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CARTA A LOS PILOTOS 

 

Estimados Colegas: 

Continuando con los esfuerzos tendientes a prevenir la ocurrencia 
de accidentes de aviación y sensibilizar sobre la necesidad de gestionar 

el riesgo operacional, considerando además que se inicia una nueva 
temporada estival en la cual la actividad aérea se incrementa en forma 

importante, queremos recordar y  enfatizar algunos aspectos que deben 
ser tomados en cuenta por todos los pilotos.  

Creemos que todos comprendemos que el vuelo es una actividad 

que nos brinda una gran satisfacción, pero que al mismo tiempo, 

requiere compromiso y disciplina, ya que sus consecuencias pueden ser 
catastróficas. Por esto es que Wilbur Wright afirmó: “En el vuelo he 

aprendido que el descuido y el exceso de confianza son usualmente 
mucho más peligrosas que los riesgos asumidos deliberadamente.” Esta 

frase refleja la esencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional, que reconoce la existencia de situaciones potencialmente 

peligrosas y riesgos que deben ser gestionados, adoptando acciones 
proactivas para anticipar posibles eventos adversos. 

Nuestra Institución ha iniciado un amplio programa de 

capacitación transversal, sobre la aplicación de Sistemas de Gestión 

de la Seguridad Operacional (SMS), dirigido a los usuarios del 
sistema aeronáutico, dictando cursos, seminarios y conferencias a lo 

largo del país. El SMS enfatiza principalmente la necesidad de 
desarrollar procesos continuos de identificación de peligros asociados a 

la actividad aérea, la determinación del nivel de riesgo correspondiente 
a esos peligros y, lo más importante, la gestión de estos riesgos e 

implementación de defensas que permitan anticiparse a los hechos, 
evitando que se transformen en accidentes o incidentes de aviación. Los 

instamos a profundizar sus conocimientos en esta filosofía operacional, 
aplicándola a sus propias realidades operacionales.  

Por otra parte, como ustedes saben, el Sistema Anónimo de 
Reportes de Seguridad de Vuelo (SARSEV), está directamente 

relacionado al SMS y pretende identificar aquellos aspectos o situaciones 
que pueden afectar nuestros vuelos, permitiendo establecer líneas de 
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acción concretas para prevenir un accidente o incidente de aviación. Los 
invitamos a participar de SARSEV, ingresando a la página web 

www.sarsev.cl y reportar sus errores, aportando de este modo a 
promover un aprendizaje colectivo en base a sus experiencias 

individuales. 

Finalmente, les recordamos que según nuestros registros, las 

causas principales de los accidentes e incidentes de aviación siguen 
siendo, en un alto porcentaje, el “error operacional” y el incorrecto 

proceso de “toma de decisiones”, siendo la inadecuada planificación de 
vuelo, un  factor recurrente. Por ello, antes de su próximo vuelo 

recuerde realizar una buena y oportuna planificación del vuelo, 
considerando condiciones de la pistas, meteorología local y de ruta, 

nivel de experiencia en el tipo de avión, y potenciales riesgos del vuelo. 
Asimismo, recuerde verificar y gestionar el combustible, y 

considerar los factores relevantes para realizar una aproximación 
estabilizada (ALAR).  

Distinguidos aviadores, los instamos a reflexionar sobre lo 
mencionado en esta carta, y a asumir un compromiso conjunto para la 

presente temporada, esperando que el recuento final refleje una 
disminución significativa en la ocurrencia de accidentes de aviación.  

 

Los saluda cordialmente,  

 

Departamento Prevención de Accidentes 

 

 

http://www.sarsev.cl/

