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Resumen 

 

El contexto nacional Colombiano en su ámbito económico y político para la aviación en 

general reviste de una gran complejidad por el sinnúmero de factores culturales y sociales que 

afectan su buen desarrollo. El aviador colombiano tiene que lidiar a diario con estos obstáculos, 

lo cual ha hecho de su supervivencia en el ámbito laboral algo que demanda gran esfuerzo, lo 

que genera una escasez de este tipo de profesionales a nivel general. Cabe acotar que el aviador 

en este país no es considerado como un profesional titulado, tema que influye de sobremanera en 

la problemática inicial. Se analizarán factores de educación y capacitación, reglamentación, entre 

otros, los cuales darán un panorama general de la crisis. Se brindará al lector una serie de 

posibles estrategias que teniendo en cuenta el análisis anteriormente desarrollado pueden 

encausar una solución o varias soluciones viables. 

Palabras clave: Aviador, crisis de personal, déficit, auge aeronáutico y  orden público 

 

Abstract 

 

The Colombian national context in its economic and political field for aviation in general is 

very complex due to the countless cultural and social factors that affect its good development. 

The Colombian aviator has to deal with these obstacles on a daily basis, which has made his 

survival in the workplace something that demands great effort, which generates a shortage of this 

type of professionals at a general level. It should be noted that the aviator in this country is not 

considered as a professional, an issue that greatly influences the initial problem. Education and 

training factors, regulations, among others, which will give an overview of the crisis will be 

analyzed. The reader will be offered a series of possible strategies that taking into account the 

analysis previously developed can lead to a solution or several viable solutions.  

Key Words: Airman, personnel crisis, deficit, aeronautical boom and public order 
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Introducción 

El aviador Colombiano a través de la historia ha demostrado ser uno de los más capacitados y 

expertos a nivel mundial, la demanda de pilotos en el exterior de índole militar y civil es de 

resaltar por su nivel de pericia y amplia experiencia. Pero por qué a nivel nacional existe una 

crisis profunda en cuanto a la escasez de pilotos? Es acaso la situación económica y política 

factores que impiden el desarrollo normal de la carrera para el colombiano promedio?, la 

respuesta se dará a través del análisis de diferentes factores como el ámbito económico, 

administrativo-educación y sociocultural en los apartes que a continuación se expondrán, 

siempre teniendo en cuenta diferentes puntos de vista muy interesantes que dan a entender la 

complejidad del asunto. 

 

Por consiguiente, formular estrategias de gobierno no es una tarea fácil, la situación del país 

hace pensar que la rentabilidad de un negocio tan lucrativo y demandante en cuanto a los 

recursos económicos es inviable y que por lo tanto el aviador siempre se verá enfrentado a 

situaciones adversas de tipo laboral. Las ideas que aquí se plantearán proceden de la evidente 

crisis en escasez de pilotos en aerolíneas estándar, de bajo costo y en la aviación militar 

colombiana la cual es la que más ha sufrido este déficit a través de la historia y más 

recientemente por el escalamiento del conflicto interno, que ha tomado nuevas formas. No es 

algo nuevo para el ámbito de la aviación en Latinoamérica que la demanda de pilotos para la 

aviación comercial va a tener un crecimiento significativo en los próximos años, fomentando la 

desvinculación de pilotos militares de sus instituciones, situación que inevitablemente va a 

generar déficit de pilotos, con una afectación institucional a todo nivel, siendo particular para 

cada Fuerza, como Ejército, Armada o la propia Fuerza Aérea. 

 

 Se habla de un déficit de pilotos hacia una afectación institucional particular influenciada por 

un fenómeno definido que ha tomado una escala a nivel mundial, pero este fenómeno en 

particular no es el único factor directamente responsable. En este orden de ideas se evaluarán los 

distintos escenarios de orden nacional para así encontrar unas posibles razones y más allá de esto 

estrategias de solución, como implementación de nuevas políticas de transparencia o 

profesionalización educativa de las labores. 
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Análisis general  de la situación del piloto Colombiano 

 

Dentro de la industria aeronáutica Colombiana el piloto es parte fundamental cuyas acciones 

dependen el correcto funcionamiento de la industria y más allá de esto de vidas a todo nivel. A 

través de los años han habido varios focos problema que impiden el normal funcionamiento y 

desarrollo de la industria. 

 

El oficio que ejercen aviadores comerciales y civiles en Colombia ha sido desde sus 

inicios un impulsor de actividades para el desarrollo económico y social del país. Esta 

labor ejercida y reconocida a nivel mundial por su importancia y constante tecnificación 

en  aras de ser eficiente y segura, presenta diferencias en cuanto a su categorización en 

países de la región y en Colombia. (Jiménez, 2014, p.02) 

 

 Estas deficiencias conllevan a que haya una creciente desvalorización del trabajo como piloto 

a todo nivel, desembocando en el déficit que se presenta a nivel nacional y requiriendo por lo 

tanto tripulaciones calificadas como lo menciona el Capitán Jácome piloto de AVIANCA: "Hay 

escasez de tripulaciones calificadas en el país. En particular hacen falta instructores de vuelo, 

comandantes y copilotos que cumplan con los parámetros emitidos tanto por las autoridades que 

rigen la aviación comercial como a la propia aerolínea" (Vargas, 2011). A partir del 

planteamiento de este problema es cierto que los más importantes representantes de la aviación 

nacional a nivel privado y de estado (entre ellos, Fuerza Aérea Colombiana, Avianca, 

Aeronáutica Civil) como entes reguladores y explotadores, han buscado mejorar las condiciones 

de empleo de pilotos y así mismo todo el personal que se involucra en la industria, pero hasta el 

momento con resultados poco o nada efectivos.  

 

 La condición general del aviador Colombiano se puede dividir en 3 aspectos generales: el 

económico, administrativo-educación y social-cultural. Aunque es cierto que uno de los aspectos 

mencionados puede tener más peso que otros, la realidad es que el trabajo que hay que hacer y 

las estrategias a implementar deben ser los tres aspectos de manera frontal y decisiva, así se 

fortalecerá eficazmente una posible solución definitiva. 
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1. Campo Económico 

 

Posiblemente el aspecto económico sea el factor más decisivo dentro de la crisis de escasez de 

pilotos, debido a que generalmente la motivación salarial es una de las razones principales que 

fomentan la salida de pilotos del país, según cifras actuales: “Un piloto de Avianca Colombia 

puede ganar entre 6.500 y 7.000 dólares, mientras que un par de Avianca Perú tiene un salario de 

10.000 dólares y uno de Aero México gana 16.000 dólares” (Semana, 2013, p. 16).  Lo que 

muestra una clara desventaja con respecto a países vecinos. En la Aviación Militar, se debe 

aclarar que los pilotos como son empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional ganan 

como tal, por lo tanto su salario es mucho menor al anteriormente descrito por la revista semana. 

En cuanto a las causas que motivaron a los pilotos de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana) a 

desvincularse y elegir volar en aerolíneas comerciales, los diferentes medios apuntan al aspecto 

monetario como una de ellas, puesto que las empresas comerciales pagan casi el doble o más de 

sus salarios que ganan al interior de la institución castrense (Cevallos y Nieto, 2018).   

 

Considerando lo anterior y añadiendo otras causas de la misma índole, lo que motiva la 

desvinculación laboral de pilotos militares de las instituciones estatales, está relacionado a 

alcanzar un mejor desarrollo profesional en diferentes áreas de aviación en general, a mejorar los 

aspectos de interrelación familiar, a conseguir mejores ingresos económicos (como se viene 

mencionando) y/o a una falta de vocación para hacer carrera en la profesión militar, este último 

aspecto se tratará más en los aspectos políticos y administrativos. 

 

En relación con lo anterior hay una creciente demanda en los países Asiáticos por la gran 

demanda que hay de transporte aéreo debido al impulso económico sin precedentes en la región, 

y su sobre poblada demografía. 

 

La demanda de pilotos por parte de la aviación comercial a nivel mundial, se ha venido 

incrementando, debido a que mucho de los pilotos antiguos en las aerolíneas están 

próximos a jubilarse (La mayoría de autoridades aeronáuticas permiten volar a los pilotos 
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comerciales hasta los 65 años de edad) y por otra parte, debido al crecimiento de las 

aerolíneas existentes  así como el aparecimiento de nuevas líneas aéreas para atender una 

creciente demanda de transporte aéreo, debido al crecimiento económico que están 

teniendo países densamente  poblados como China, India, Indonesia, Vietnam. (Cevallos y  

Nieto, 2018, p. 07) 

 

Pero no solo existe una desventaja salarial en el ámbito militar y civil con respecto a otras 

naciones, la industria aeronáutica Colombiana a pesar de ser una de las más antiguas del mundo, 

aún no goza con el debido reconocimiento ya que sus aportes en cuanto a tecnología, 

procedimientos e innovación no han sido destacados, esto por las malas políticas de impulso 

tecnológico y desarrollo que ha tenido el país a través de los años y que aún no es clara.  

 

El papel del gobierno también es crucial, esto debido a que la administración aeroportuaria 

a nivel nacional presenta deficiencias fuertes en pistas y aeródromos, existen falencias en 

la implementación de tecnología en materia de radio ayudas para la optimizar la 

navegación nacional, el flemático avance en las regulaciones establecidas por la 

Aeronáutica Civil para el desarrollo de operaciones de la industria; hacen parte de  diversas 

variables que de manera directa infieren en el desarrollo comercial de la  operación aérea. 

(Cubides, 2014, p. 07) 

 

 Lo que corrobora el deficiente manejo gubernamental del desarrollo aeroespacial del país, 

complementando las deterioradas condiciones de trabajo del piloto Colombiano. Se nota 

claramente en los escenarios más lejanos del país, donde la infraestructura aeronáutica en cuanto 

a equipos que cumplen el papel de trasporte de pasajeros tienen más de 50 años en servicio. 

 

Claramente definido por Porras y Rivera (2010) donde mencionan que en la actualidad 

Colombia maneja una de las tasas aeroportuarias más altas de la región, lo que la hace poco 

atractiva para venir con frecuencia, esto afectando totalmente la globalización aeronáutica y 

cerrando las puertas a diferentes aerolíneas a nivel internacional. También lo mismo ocurre con 

el servicio de carga y bodegaje, ya que sus costos se están volviendo insostenibles para las 
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empresas a largo plazo y a corto plazo se esta viendo un déficit en el número de counters, en el 

lento manejo de equipaje y en las largas filas por los controles migratorios en cualquier 

aeropuerto. En consecuencia del deteriorado estado de la infraestructura aeronáutica Colombiana 

y los altos costos, los explotadores del país, más concretamente las aerolíneas comerciales, han 

tenido que implementar políticas económicas agresivas que buscan compensar los gastos 

adicionales generados y por tanto buscar reducción de pago a empleados, lo que conlleva en 

términos finales al descuido laboral del empleado piloto.  

 

Por otro lado existe la dependencia de costos al barril del petroleo. Vásquez (2010) menciona 

que la fluctuación del precio del crudo ha llevado a las aerolíneas a blindarse económicamente, 

haciendo que los usuarios sean los que costeen este fenómeno con sus bolsillos, como se ve 

claramente en los costos adicionales por combustible generados en cualquier pasaje aéreo y más 

aún en Colombia, donde el precio de la gasolina ha sido tan volátil a través de la historia. Esto 

influye negativamente en la fiabilidad de la organización, haciendo que los contratos a sus 

empleados sean frágiles y generen zozobra. En los últimos años se ha venido destacando un 

término en las políticas de estado, la ‘‘austeridad’’. 

 

 Esta austeridad no es más que un mal manejo de la economía que ha perjudicado a todos los 

sectores económicos del país haciendo que la industria aeronáutica Nacional se vea diezmada y 

más específicamente la aviación de estado, la cual a pesar de sus grandes esfuerzos no puede 

sostener sus flotas tan diversas (en el caso de la Fuerza Aérea más de 300 aeronaves divididas en 

más de 40 tipos diferentes) y más aún los costos que genera su operación diaria, influyendo 

negativamente en la moral de los aviadores del sector público. 

 

En pocas palabras, el factor económico como principal actor de la crisis se ve en gran parte 

determinada por los distintos fenómenos anteriormente descritos, aportando así a hechos 

desafortunados como huelgas, ineficiencia de los servicios de transporte aéreo y en los peores 

casos, accidentes aéreos. 
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 2. Campo administrativo y educación 

 

 El campo político y social suele revestirse comúnmente de subjetividad e incertidumbre visto 

desde cualquier punto de vista, por lo que naturalmente se debe hacer énfasis en hechos 

concretos que invitarán al lector a realiza sus propias conclusiones. 

 

 Como primer hecho crucial para analizar el campo político se debe mencionar la manera en 

que los entes administrativos de la aviación Colombiana son gestionados, no es un tema 

desconocido para nadie que las instituciones estatales se rigen a partir de modelos jerárquicos 

rígidos, delegando grandes responsabilidades y decisiones a unos pocos haciendo la gestión lenta 

y poco dependiente del nivel operativo. Como ejemplo inicial se trae a colación el ente regulador 

de la aviación de estado, La Fuerza Aérea Colombiana. La FAC a través de su historia como 

institución castrense es liderada por un militar de grado General que en su mayoría de casos es 

quien tiene la mayor experiencia como piloto en aeronaves de ala fija, es quien toma la mayoría 

de decisiones cruciales de administración del talento humano, gestión de las operaciones aéreas y 

capacitación de alto nivel para su personal. Por consiguiente, al tener la FAC más de 13000 

efectivos, delegar este tipo de decisiones y manejo micro-administrativo a un solo individuo 

genera varios problemas de ralentización de procesos e inconformidad de los niveles operativos 

y tácticos de la institución. 

 

 En otro caso más puntual, El CEO (Director ejecutivo) de Avianca también maneja de la 

misma manera la toma de decisiones de su empresa, lo que hace evidente ciertos problemas 

como: cambio frecuente de políticas generales de la institución, manejos  inadecuados de temas 

técnicos y subjetividad sentimental en la toma de decisiones. Sumado a esto, la administración de 

la Aeronáutica  Civil (empresa reguladora de la aviación Colombiana) se ve afectada por el 

mismo fenómeno, pero más grave aún como empresa de estado, se ve altamente influenciada por 

el clientelismo político, que afecta enormemente al rendimiento y correcto funcionamiento 

transparente de la organización.  

 



9 

Lo más nocivo del tipo de gerencia política que se está dando en la entidad es que 

repercute  negativamente en la continuidad de los procesos pues está condicionada a la 

continuidad de  un partido político en el poder; los cambios organizacionales derivados de 

esta  dinámica  pueden alcanzar niveles operativos y misionales, deteniendo el avance 

o generando retrasos  que afectan directamente el servicio. (Zamudio, 2015, p.10) 

 

 Por tal motivo es necesario que a nivel Nacional haya un cambio en las políticas de control 

administrativo de las instituciones aéreas y así lograr un nivel óptimo de rendimiento que lleve 

unos estados de cima laboral y organizacional óptimos, basados en transparencia y aptitud total 

para cada cargo. 

 

Para conseguir estos niveles óptimos de rendimiento las empresas deben trabajar más en 

los  lideres actuales, se debe realizar un proceso evaluativo donde realmente se determinen 

las necesidades de los cargos y las características de los lideres requeridos, en 

comparación con los que se tienen, conociendo que las relaciones al interior de las 

organizaciones son complejas, para conseguir un nivel de eficiencia óptimo. (Porras y 

Rivera, 2010, p.16) 

 

 Así pues, el liderazgo político de las instituciones se vuelve un aspecto crucial para la mejora 

de las condiciones en las cuales lo pilotos se desenvuelven.  

 

 Otro elemento clave para el desempeño de los pilotos a nivel nacional es su rendimiento, esta 

palabra hace referencia a la cantidad de horas que vuela, siendo esta cantidad un valor muy 

importante para su desempeño laboral y así mismo para el pago de sus honorarios. Tal como lo 

afirma Benavides (2016) ‘‘una jornada laboral extensa en horas de servicio, sumado a la 

realización de varios vuelos en un mismo día a los que se expone un tripulante, pueden afectar 

directamente su aptitud psicofísica para desempeñarse como piloto de una aeronave’’ (p. 18).  

 

 En Colombia este es uno de los problemas que más ha afectado a los pilotos comerciales y 

militares en medida similar, ya que los niveles de exigencia y horas de vuelo que realizan son 
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muy altas por la escasez de pilotos y además por el ahorro de costos. En efecto el decreto 2742 

de 2009 lo menciona claramente en distintos apartes de dicha ley, Benavides (2016) lo menciona 

claramente ‘‘Las tripulaciones aéreas en Colombia se están viendo afectadas por la 

reglamentación de las horas de servicio a las que se ven expuestos durante su jornada de trabajo 

las cuales pueden llegar hasta las doce horas y media’’ (p. 02). Eso al tratar de cumplir una 

normativa internacional, pero no tienen en cuenta la realidad nacional y ni siquiera involucran a 

los actores directamente afectados. Es por eso que uno de los temas a mejorar indudablemente es 

la regulación en cuanto a la carga laboral y el descanso. 

 

Es por esta razón que se hace necesario replantear las regulaciones, los convenios 

colectivos entre los operadores aéreos y sus trabajadores, así como la responsabilidad de 

los tripulantes frente al auto cuidado, forjando un compromiso entre estos tres principales 

actores en la búsqueda de una menor fatiga, una mayor seguridad en las operaciones 

aéreas y que a su vez permitan un desarrollo productivo de la industria. (Benavides, 2016, 

p. 01) 

 

 Otro factor de gran importancia es el manejo de la capacitación aeronáutica a nivel nacional, 

las políticas que se tienen actualmente son muy variadas y dependen totalmente del aspecto 

económico. En el punto anterior mencionábamos al precio del petróleo como un factor 

económico importante, en este caso, estos precios van a determinar exactamente los costos de 

por ejemplo, la formación de un piloto comercial. Esto repercute entonces en la continua salida 

del país de jóvenes aspirantes a aviadores, que buscan en otros países como Argentina y Bolivia 

cumplir sus sueños de tener unas alas, ya que en mencionados estados, los costos son 

relativamente mucho más bajos que en el territorio nacional. Como resultado de este fenómeno, 

los jóvenes también han optado por desarrollar carreras militares en las cuales tienen la 

posibilidad de desempeñarse como pilotos, ya que los costos son asumidos por dichas 

instituciones. En la figura 1, se podrán observar las opciones a elegir y sus respectivas carreras 

entre los aspirantes a pilotos en Colombia, tomando e cuenta la parte comercial y en la aviación 

estatal (Fuerza Publica). 
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Figura 1. Rutas de formación como piloto. Tomado de Sánchez (2018). 

 

 Cabe aclarar que los miembros de las Fuerzas militares que se capaciten como pilotos están 

sometidos a clausulas de permanencia por la formación recibida, por lo que lo hace un factor de 

inconformismo a nivel general entre los pilotos de este gremio, sumando a la deserción que se 

presenta como problema principal. 

 

La inversión que realizan las Fuerzas Aéreas en la formación y entrenamiento de sus 

pilotos demanda muchos recursos económicos. Especialmente de los pilotos de combate 

que vuelan aviones muy costosos, los cuales requieren de partes, repuestos, 

mantenimiento, infraestructura y equipos de apoyo igualmente onerosos. Por ejemplo, 

algunos análisis e informes relacionados a los pilotos de la USAF, hacen énfasis en el alto 

costo que tiene para el Estado el entrenamiento de sus pilotos, por lo que es una situación 

de constante preocupación, el cómo retener a sus pilotos para que no opten por volar en 

aerolíneas comerciales. (Cevallos y Nieto, 2018, p.13) 
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 Además de esto, analizando específicamente a un piloto comercial formado en el país, se 

observa que se encuentra en desventaja en comparación con cualquier profesional que tenga un 

pregrado en alguna institución universitaria, en contraste a esta situación se trae a colación a la 

facultad de ciencias aeronáuticas de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, la 

cual otorga títulos profesionales de piloto comercial a sus estudiantes. ‘‘Esta titulación fue 

posible gracias a la asociación de esta Universidad y la Escuela de Vuelo Santamaría en Chile, 

llevando la parte académica en instalaciones de la institución y las prácticas de vuelo en la 

escuela aérea’’ (Jiménez, 2014, p.15). Aunque las políticas de formación de pilotos en Colombia 

están alineadas con las políticas de la OACI (organización de aviación civil internacional), no 

dejan de estar en el estándar básico en comparación con otros países, que frecen mejores y más 

económicas opciones de estudio y capacitación. 

 

Esto permite afirmar que la formación en el sector está centrada en educación para el 

trabajo y el desarrollo humano más que en educación formal, lo cual unido con la baja 

oferta de educación superior, limita las posibilidades de continuidad en la formación lo 

que se refleja en rutas de formación limitadas o desarticuladas. Así mismo, se puede 

afirmar que la educación formal para la operación y seguridad aérea está liderada por las 

fuerzas públicas más que por la aviación comercial. (Sánchez, 2018, p.36) 

 

 Por tal motivo la Aeronáutica Civil está invirtiendo cada vez más esfuerzos en fortalecer la 

oferta en educación superior en el nivel técnico, en mejorar la oferta de educación continuada 

para el sector y en articular sus esfuerzos con el Ministerio de Educación Nacional para dar una 

categorización mejor a los pilotos formados en Colombia.  

 

 Como resultado de estas falencias en educación, políticas institucionales y manejos 

administrativos, los pilotos en general han decidido buscar mejores condiciones en otros países y 

así mismo los futuros aviadores han hecho lo mismo, dejando al país ad portas de esta crisis de 

escasez laboral en el campo de la aviación. El piloto busca un ambiente general de bienestar en 

todos los aspectos, siendo su labro de alto riesgo es entendible, por lo que las políticas 

Nacionales deben ser fortalecidas. 
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 3. Campo Social y cultual  

 

 En este aspecto, es curioso que en pleno siglo XXI aún se evidencien fenómenos como 

desigualdad de género laboral, conflictos internos trans-nacionales, entre otros.  

 

 En primer lugar, la historia de la nación se ha visto enmarcada dentro de periodos 

interminables de violencia a toda índole, desde la independencia, pasando por la guerra entre 

partidos hasta la guerra contra las bandas criminales que hoy en día tratan de imponer su ley en 

las zonas más apartadas del país. Esto conlleva a que actualmente el negocio ilegal pero 

tristemente lucrativo del narcotráfico juegue un papel interesante dentro de la crisis a la que 

apuntamos esclarecer, han habido casos en los cuales pilotos de aerolíneas y más aún, pilotos de 

las FFMM (Fuerzas Militares) se han visto inmersos en transporte de estupefacientes desde que 

inició este fenómeno.  Sobra decir que las grandes sumas de dinero motivan en gran parte a 

dichos pilotos que arriesgan sus vidas en aeronaves sin trazabilidad, utilizando rutas de alta 

peligrosidad y realizando procedimientos que ponen en riesgo sus vidas. 

 

 Por otro lado la violencia terrorista ha cobrado muchas vidas en atentados aéreos, secuestros 

de aeronaves, extorsiones a aerolíneas y amenazas por doquier. Como uno de muchos ejemplos 

esta el atentado al avión de Avianca en 1989, el vuelo 203 donde hubo 107 víctimas fatales, 

hecho atribuido al narcoterrorismo mafioso que reinaba en la época, también está el secuestro al 

avión de AIRES HK3951 en 2002, donde secuestraron al entonces senador Jorge Gechem 

Turbay y otras 30 personas incluyendo a la tripulación. Estos hechos marca en definitiva una 

sociedad y más aún un gremio que ha buscado por todos los medio blindarse ante tales hechos de 

violencia sin lograrlo de manera definitiva. 

 

 En cuanto a lo mencionado acerca de la desigualdad de género, es triste aún ver que en 

empresas aeronáuticas aún exista cierta discriminación evidente en la contratación del personal, 

aunque ciertamente en los últimos 20 años se ha venido trabajando enormemente en disminuir 

esta brecha a nivel institucional, la realidad aún supera a la ficción y se siguen presentando casos 

donde la mujer es relegada a labores más de tipo administrativo-táctico, que a la misma 
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operación aeronáutica. Se debe tomar como ejemplo a la Fuerza Aérea Colombiana que desde el 

año 1996 ha incorporado mujeres para que se desempeñen como pilotos en las aeronaves del 

estado.  

 

En términos de desarrollo desde una perspectiva económica y desde lo que ello deriva en 

otros ámbitos y sectores del país, la institucionalidad Estatal no es suficiente y  no solo es 

el único actor involucrado en el sector, lo son también la industria y la academia 

involucradas  en la cadena de valor de la aviación, donde la participación de la mujer es 

mínima en relación  a la de los hombres. (Torres, 2019, p.14) 

 

 Estos factores de desigualdad en el ámbito del género y la situación social del país 

contribuyen enormemente a la salida de pilotos del territorio, no hay una seguridad social eficaz 

que brinde condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores de todos los que están 

inmersos en las operaciones aéreas. 
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Estrategias para  la solución del problema 

 

 A partir del análisis de factores anteriormente realizado, se pueden plantear varias estrategias 

de manera general que aporten al mejoramiento de la crisis de pilotos a nivel nacional, todo esto 

fomentando el mejoramiento en general del ambiente laboral y de los esfuerzos para encontrar un 

as condiciones óptimas para los pilotos. Es importante recordar que de los puntos anteriormente 

desarrollados, los más críticos son la parte económica (salarial) y de seguridad laboral y social 

ante la situación del mercado. 

 

 Para empezar por la problemática más crítica, se debe implementar una política de seguridad 

económica para el sector aeronáutico, con prebendas y fondos de emergencia para que sus 

intereses y los intereses de sus empleados (principalmente los pilotos) cuenten con una seguridad 

que les permita trabajar de manera tranquila, esto se puede lograr a través del Ministerio de 

Hacienda y transporte, materializando una asignación de recursos para el transporte aéreo en 

función de la volatilidad de los costos de abastecimientos y mercado cambiante mundial. 

También es importante empezar a reducir costos en cuanto a tasas aeroportuarias, uso de 

aeropuertos en concesión en alianza con la Aeronáutica Civil, hacerlos más del Estado y no dejar 

tanto a la privatización, puesto que esta independencia genera una excesivo y exagerado manejo 

de costos a los cuales el estado no puede intervenir, beneficiando a unos pocos y perjudicando a 

los autores principales de la industria. Por tal motivo es imperativo que la Autoridad Aeronáutica 

de Aviación Civil y las concesiones aeroportuarias en todo el territorio nacional, deben fomentar 

el desarrollo y operación de ellas mismas, que sean autosostenibles sin afectar tanto a los 

operadores. 

 

 El fomento a la industria aeronáutica nacional es de vital importancia para la mejora de las 

condiciones económicas, la dependencia a la manutención y abastecimiento extranjero permite 

que las condiciones no sean óptimas para una independencia de las instituciones.  

 

 



16 

  

El Gobierno Nacional debe impulsar la creación de un Fondo de Emprendimiento 

Profesional para el sector aeronáutico, que busque solucionar problemas dentro del sector 

en especial para la Aviación General. Su propósito es fomentar proyectos que integren los 

conocimientos  con el desarrollo de nuevas empresas para satisfacer necesidades de la 

aviación en  Colombia. Este Fondo provee el acceso a capital al poniendo a disposición 

recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas iniciativas. (Rocha, 2018, p. 24) 

 

 El fortalecimiento económico de las instituciones va de la mano con el mejoramiento de las 

políticas de selección de personal ejecutivo, se debe implementar un sistema de meritocracia 

donde se seleccione personal idóneo para la dirección y administración en todos los niveles de 

las instituciones de aviación a nivel nacional, esto partiendo desde las políticas públicas, donde 

se asegure que se va a cumplir a cabalidad.  

 

En cuanto a los requisitos de estudio y experiencia noto que para los siguientes cargos no 

difieren en casi nada: Director general, Agregado Aeronáutico, Subdirector general, 

Secretaria general, Director de Talento Humano, Director Financiero, Secretario de 

Sistemas Operacionales; Director de Servicios para la Navegación Aérea. Pienso que se 

debería ser más específico en los requerimientos de acuerdo al cargo que se desea ocupar; 

también noto que solo se exige un postgrado en general y en algunos casos es importante 

que se debería exigir un nivel de maestría o doctorado de acuerdo a las funciones que se 

vayan a realizar. (Zamudio, 2015, p.14) 

 

 La supervisión minuciosa por parte de los entes de control como lo son la Procurarduría 

General de la Nación y la Contraloría General de la República son esenciales para el 

cumplimiento de dicha tarea. Estas políticas deben ir incluidas dentro del Plan Nacional de 

desarrollo en cada Gobierno como medida fundamental. 

 

 En cuanto a la aviación de estado, las Fuerzas Militares (FFMM) deben buscar alianzas entre 

ellas que permitan una mejor sostenibilidad mutua y no depender tanto de los recursos estatales, 
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fomentar la cooperación y tratados de entendimiento mutuo generaría mayores márgenes de 

solvencia fiscal para el aumento salarial, de viáticos entre otros. 

 

Los cuatro componentes aéreos tendrán que desarrollar estrategias innovadoras para 

adaptarse  a los cambios económicos del mercado, el recorte presupuestal y las 

exigencias del  cumplimiento misional, en consecuencia Las Fuerzas Militares deberán 

crear una estrategia  conjunta donde “hay que acabar con las áreas grises existentes y los 

individualismos propios  de cada Fuerza y aprender a trabajar en equipo”, para lograr 

como resultado una aviación  militar sostenible mediante la cooperación en las diferentes 

áreas. (Malagón, 2015, p.19) 

 

 Al tener una sociedad entre Fuerzas fortalecida en materia de componentes de aviación y un 

reglamento establecido de códigos compartidos de operación se vería enormemente beneficiada 

toda la operación en cuanto a rentabilidad y sostenibilidad. 

 

 Otro punto importante es generar una política de educación profesional para los futuros 

pilotos, se debe seguir trabajando entre la Aeronáutica civil y el Ministerio de educación 

nacional para que los estándares de calidad sigan en aumento y se pueda otorgar a los pilotos un 

titulo profesional para que así tengan más oportunidades de empleos dentro del país en cargos 

ejecutivos para las mismas empresas de aviación civiles y comerciales. La acreditación ante el 

Ministerio de educación es una herramienta importante para lograr este objetivo como lo 

menciona Jiménez (2014) ‘‘La finalidad de este proceso de acreditación es fortalecer la 

educación, reconocer altos niveles de calidad, mantener una continua renovación de 

competencias y desarrollar avances tanto científicos o técnicos’’ (p. 21). 

  

 Con respecto a las normativas de tiempos de descanso para las tripulaciones, el Gobierno 

nacional de adoptar medidas que permitan un cambio en las políticas y regulaciones, para que 

dichas tripulaciones se sientan seguras de realizar sus vuelos, de cumplir la misión y generar 

ambientes de seguridad entre las instituciones y los pasajeros. Es por eso que se deben hacer 
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estos cambios basados en estudios, tendencias y sobre todo, análisis de las condiciones de trabajo 

en Colombia, no solo cumpliendo ciertos estándares internacionales. 

 

Para lograr llegar a este propósito, la regulación tiene que tomar como base estudios 

científicos recientes, adaptados al contexto nacional y el tipo de operación que se lleva a 

cabo  a diario en el país; de igual forma debe involucrar a todos los actores relacionados 

con la  aviación, tanto a las Organizaciones Internacionales como la OACI, NASA, 

IATA, IFALPA,  NTSB, FAA5, Ministerios del Trabajo, Comercio, Industria y Turismo 

del país, a la  Aeronáutica Civil, operadores aéreos, tripulaciones, médicos 

aeroespaciales y psicólogos,  pues solo de esta manera se podrán tomar decisiones con 

argumentos válidos que realmente  traigan seguridad a la aviación civil nacional y no solo 

representen los interés de uno u otro  sector. (Benavides, 2016, p.19) 

 

 De igual manera también la implementación de campañas de hábitos saludables para las 

tripulaciones son necesarias en todas las organizaciones explotadoras de aviación, ya que deben 

velar por que sus pilotos también obtengan asesoría en cuanto a su estado de salud y cómo lograr 

desempeñarse de buena manera. 

 

 Por último y no menos importante, las políticas de Estado para la seguridad física de las 

tripulaciones debido al conflicto, además de la inclusión más estricta del personal femenino a la 

aviación, hacen parte del cumplimiento a cabalidad de los derechos humanos como carta 

fundamental a nivel global. El derecho al trabajo, la seguridad y la no discriminación son leyes 

primordiales. Este cumplimiento debe ser estricto y apoyado totalmente por herramientas 

constitucionales tales como la tutela, que a pesar de su eficacia son nulamente utilizados por el 

desconocimiento de la ciudadanía. Las empresas explotadoras, los gremios y asociaciones deben 

tener claras estas consignas para el buen desempeño de sus organizaciones en materia de 

aviación. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de una industria tan compleja como la aviación en un país como Colombia 

reviste de gran complejidad por el sinnúmero de problemas y situaciones de crisis que existen, el 

Gobierno debe entender que la generación de nuevos empleos en materia aeronáutica y más 

específicamente de pilotos que ocupen las plazas de los aviones que transportaran a la ciudadanía 

o realizaran las diferentes misiones de orden público en el país, son una responsabilidad estatal al 

implementar estrategias que realmente sean acatadas y específicamente ataquen los problemas 

económicos, sociales y administrativos. La aviación como medio de transporte fundamental en el 

desarrollo de un estado debe tener la atención necesaria para su subsistencia en periodos de 

déficit como el actual. 

 

Es importante resaltar el compromiso y vocación de muchos de los pilotos civiles y militares 

que cumplen sus deberes a pesar de las falencias en la normativa, administración, problemas de 

orden social y económico. El nivel de profesionalismo de los pilotos Colombianos ha sido de 

resaltar a nivel mundial y se debe fomentar la preparación y entrenamiento con la doctrina y 

experiencia generada a través de los años. 
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