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Defensas  Ineficientes 

o Inexistentes 

Acciones Individuales 

o de Equipo

Tareas o condiciones 

Ambientales

Factores 

Organizacionales









NOS PERMITEN OBTENER INFORMACIÓN

Sistema de reportes mandatorios. 

Sistema de reportes voluntarios. 

Sistema de reportes confidenciales.

▫ Los requisitos de reportes pueden variar entre los 

Estados. 



Cuando hablamos de los sistemas de reportes, 

¿Porque será que la gente esta poco 

dispuesta a reportar?





Legislación
•Articulo 6° y 7° Constitucional

•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información

•Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 



Legislación
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos

• Ley de Aviación Civil

•NOM-064-SCT3-2012



Anexo 19
• 5.1.1 Cada Estado establecerá un sistema de 

notificación obligatoria de incidentes, a fin de facilitar la 

recopilación de información sobre las deficiencias reales 

o posibles en materia de

seguridad operacional.



Anexo 19
• 5.1.2 Cada Estado establecerá un sistema de 

notificación voluntaria de incidentes para facilitar la 

recopilación de información sobre las deficiencias de 

seguridad operacional reales o posibles que quizás no 

capte el sistema de notificación obligatoria de 

incidentes.

Nota.— Se alienta a cada Estado a que establezcan otros 

sistemas de recopilación y procesamiento de datos de 

seguridad operacional para recopila información de seguridad 

operacional que quizás no capten los sistemas de notificación 

de incidentes mencionados en 5.1.1 y 5.1.2



• 5.3.1 Los sistemas de notificación voluntaria de 

incidentes serán sin aplicación de sanciones y 

protegerán las fuentes de la información.

Anexo 19







Cualidades típicas de un sistema de reportes 
confidencial exitoso:

▫ Reportes fáciles de completar.

▫ No hay acciones disciplinarias como resultado de los 

reportes.

▫ Reportes son confidenciales.

▫ La realimentación es rápida, accesible e informativa



Cualidades de una entidad encargada de el resguardo 
de la información de seguridad

• Contar con una solidad posición Ética

• Ser imparcial en el análisis de información

• Garantizar una retroalimentación del manejo de los 
datos de seguridad



En este sentido se hace indispensable considerar 
2 cosas:

• 1ra. Que la recolección análisis y emisión de 
recomendaciones derivadas de los reportes, sea 
manejada por una instancia imparcial

• 2da.  Que se garantice ante todo que las personas que 
elaboran los reportes no se vean sancionadas como 
consecuencia de haber reportado





¿Para que reportar?

• El principio de la gestión de seguridad se basa en 

“datos”. Una gestión sólida de las bases de datos de la 

organización es fundamental para garantizar un análisis 

eficaz y confiable que permita una mejora en la 

seguridad operacional



Gestión del Riesgo
Evaluación y 

Mitigación del Riesgo

•Análisis

•Evaluación

•Control



Pasos a seguir en el manejo de la Información

1. Llevar a cabo Reporte de peligros, eventos y 
problemas de seguridad.

2. Recolección y almacenamiento de los datos.

3. Análisis de los reportes.

4. Distribución de la información derivada del análisis



Nadie conoce mejor el sistema en cuanto a sus
fortalezas y debilidades que los propios miembros

de la organización.



¿Alguna pregunta?



Muchas Gracias

¿Alguna  Pregunta?


