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Conoces los 8 Pilares de 
la Seguridad 
Operacional? 

 
 

✓ Compromiso de la Alta Dirección. 
 

✓ Reporte Efectivo 
 

✓ Vigilancia Permanente a través de 
sistemas que obtienen, analizan y 
comparten datos de seguridad 
operacional. 

 

✓ Investigación de los eventos que 
afectan la seguridad con el objetivo 
de identificar las deficiencias 
sistémicas de seguridad.  

 

✓ Comunicación de las lecciones 
aprendidas y las mejores practicas a 
través de un activo intercambio de 
información de seguridad. 
 

✓ Entrenamiento en seguridad 
operacional 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

✓ Implementación efectiva de los 
procedimientos estandarizados 
(SOP´s), incluyendo el uso de las listas  
de verificación y aleccionamientos 
(briefings). 
 

✓ Mejora Continua del nivel general de 
la seguridad operacional. 
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TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 

 

Mantenimiento Preventivo: 
Es el aplicado a las aeronaves y equipos 

asociados de manera planificada y 

programada, a fin de prever y cumplir acciones 

correctivas a tiempo, evitando así condiciones 

desfavorables y disminuyendo ocurrencias en 

otros componentes que pueden ocasionar 

daños mayores. 

EL RAC 1, lo describe como “operaciones de 

preservación simple o menores y el cambio de 

partes estándar pequeñas que no involucran 

operaciones de montaje complejas”. 

 
Mantenimiento Correctivo: 

Es el aplicado a las aeronaves y equipos 

asociados, cuando sus componentes han 

presentado fallas y requieren ser reparados 

para su corrección. Su aplicación y ejecución 

estará sujeto a estas condiciones 

desfavorables que ocasionalmente se 

presenten.  

 

 

Sabias que en Colombia las 

fallas de planta Motriz de las 

aeronaves se presentan 

generalmente por: 

 
✓ Trazabilidad de los 

componentes 

✓ Procesos de Mantenimiento 

✓ Excedencia en la operación 

✓ Falla en Accesorios 

Lo cual deriva en aterrizajes de 

emergencia en campos no 

preparados  
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TIPS DE SEGURIDAD PARA LAS 

TRIPULACIONES DE VUELO 

 

✓ Haz ejercicio regularmente.  

 

✓ Duerme lo suficiente 

 

✓ No consumas alcohol ni 

sustancias psicoactivas, 

recuerda la política de cero 

tolerancia de la empresa. 

 

✓ No te auto mediques 

 

✓ Mantén una alimentación 

saludable. Gestiona tu dieta y tu 

peso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA LA SEGURIDAD COMIENZA CON 

LOS REPORTES. 

LA SEGURIDAD LA HACES TU! 
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