
LA  CAJA  DE LA  CAJA  DE 
HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

La importancia del E-PREVAC 
en las Acciones de Seguridad 

Operacional

Patricio Cancino Erisse

Safety Managment System



La presente historia se desarrolla en una 
pequeña mueblería, donde una serie de 
herramientas intentaban arreglar sus 
problemas laborales 

� En  resumen  el  Sr.  “Martillo  Clava  
Tachuelas”, ejerció durante varios años la 
presidencia, pero varios  socios  durante  la 
última  asamblea solicitaron su expulsión del 
directorio.

La asamblea en Coro le gritaba al Sr. Martillo

“Cabezón, cabeza dura, Cabezón, cabeza dura”



El Sr. Martillo aceptó dar en el gusto a los 
socios y propuso reemplazantes …

� El primer postulante: El Sr. Tornillo, me 
parece un excelente candidato. La asamblea 
coreó “se da muchas vueltas, se da muchas 
vueltas” …

� El segundo candidato: El Sr. Serrucho, podría 
ser  mi  reemplazante.      La  asamblea  
coreó   “ Mucho ruido y pocas nueces, mucho 
ruido …” 

� El Sr. Martillo insistió;  propongo  entonces  al  
Sr. Metro y la asamblea coreó  “ Muchas 
mediciones, muchas mediciones..”



El Sr. Martillo  muy ofuscado, daba 
y daba nombres …

� Propuso a la señora Cola: y al unísono se 

escuchó el coro “ Pegajosa, pegajosa ...”

� Propuso a la señora Lija: y el coro “ Es muy 

áspera, es muy áspera …”

� Así pasaron, sin pena ni gloria: La Sra. 

Madera (muy dura), El  Sr. Clavo (muy 

puntudo), El Sr. Plano (muy estructurado)



En lo mejor de la elección y 
discusión …
� Ingresó en la mueblería el nuevo maestro 
carpintero, se puso su delantal de trabajo y 
examino el Plano y procedió a utilizar:

�La Madera

�El Metro

�El Serrucho

�El Martillo

�El Clavo

�La Cola 

�La Lija

�Y los hizo trabajar en armonía, resultando un producto 
final de excelencia  “Un hermoso mueble de oficina”



La Caja de Herramientas con 
satisfacción corroboró que:

� El Tornillo unía,  la Cola  reforzaba, la  Lija 

evitaba asperezas, el Metro permitía 

precisión, el plano servia de guía, el 

Serrucho moldeaba, el Clavo afirmaba y el 

Martillo golpeaba. 

�Las herramientas concluyeron, sacando pecho, 
tenemos muchos defectos, pero trabajando unidas 
y con la dirección de un líder podemos potenciar 
nuestras cualidades … 



El   E-PREVAC

� El Carpintero del Club Aéreo.

� La necesidad de liderar.

� Miramos las fortalezas de nuestros 
socios.

� Realicemos actividades conjuntas, 
entretenidas y beneficiosas.

� Utilicemos correctamente las 
herramientas que poseemos.



DO RE  MI  FA  SOL:

� La mano de la escala musical:

� Me permite conocer mis 

responsabilidades.

� Me recuerda una serie de actividades.

DO

RE

MI FA

SOL



DOCUMENTOS:
� SON LOS QUE NECESITO PARA 

RESPALDAR MI TAREA EN EL CLUB 

AEREO: 

– LOS REGISTROS DE ACTIVIDADES (Charlas, 

Boletines)

– FORMA DE CONTROL (Arribos, Horas Vuelo, Material)

– Asistencia PROGRAMA  instrucción Complementaria. 

DO



RECURSOS

� RECURSOS, Lo que necesito (Material y 
Humano)

� Mis CAPACIDADES para cumplir en el 
Club. RE



MI ROL y el CLUB AEREO.

� ¿QUÉ SE ESPERA DE MI TRABAJO?

� POLÍTICA Y OBJETIVOS del Club 
Aéreo? MI



FABRICACIÓN DE MI 
PRODUCTO

� LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

� ¿QUÉ   PRODUCTO   REALIZO?
FA



SOLUCIONES …

� MI MEJORA.

� CONTROL Y ELIMINACIÓN DE NO 
CONFORMIDADES (PELIGROS).

� SEGUIMIENTO A MIS PROCESOS.

SOL



DO RE  MI  FA  SOL

DO

RE
MI FA

SOL



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

� Volar más y mejor (Horas de vuelo)

� Mayor Cantidad de arribos (ALARMA)

� Check Anual (con instructor)

� Meteorología (mayor planificación y 180)

� Administración del Avgas (Políticas, antes, 

durante y después)

� Capacitación: PAOR, Instrucción 

Complementaria, Talleres  FFHH/MET/ATC)



CUANDO SE CAE UN AVIÓN,CUANDO SE CAE UN AVIÓN,

PERDEMOS TODOSPERDEMOS TODOS............



pcancino@dgac.cl
segvuel@dgac.cl
prevac@dgac.cl


