
"Hacia la integración regional 
de los Equipos de trabajo en 

sistemas de Seguridad 
Operacional” 



Colegio de Pilotos Aviadores 
de México, AC

 Esta institución fue fundada en la Ciudad de México el día
17 de julio de 1947 de conformidad con el Artículo 5o 
Constitucional y la Ley General de Profesiones, siendo el 
primer Colegio de su clase en el mundo. 

 Nuestra Misión es establecer, mantener e incrementar una 
cultura de seguridad y formación aeronáutica en México y 
en el ámbito internacional a través del desarrollo profesional 
de los pilotos aviadores y su entorno técnico, social, político
y cultural. 

 Entre los objetivos destacan la profesionalización del piloto 
aviador, la vigilancia del ejercicio profesional, asi como 
servir de asesor ante la autoridad aeronáutica, educativa y 
la administración pública. 



Algunas de nuestras 
actividades son:

 Coadyuvar a la autoridad aeronáutica a la elaboración de 
normas en materia aeronáutica a través del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización del Transporte Aéreo, asi como la 
revisión de Leyes y Reglamentos en materia con el Poder Legislativo. 

 Participar de manera activa en diferentes Comités de Seguridad 
Operacional como el de Helicópteros HST, el Comite Local de 
Seguridad Aeroportuaria de distintos aeropuertos, asi como el 
Runway Safety Team de los mismos. 

 Participar como investigadores en la comisión investigadora y 
dictaminadora de accidentes de aviación del país. 

 Participar como órgano consultivo del estado en materia 
aeronáutica y cualquier proyecto que tenga un efecto en la 
industria aérea nacional. 



 ¿Que tipo de análisis se busca obtener de un esfuerzo como CAST?

 La reducción de los accidentes.
 ALA

 CFIT

 LOC

 Mantenimiento

 Colisiones Aéreas

 Turbulencia

 WX 

 Incursiones/Excursiones de pista

 Equivocación de pista al despegue 

CAST



Algunos componentes 
importantes

 Programa de análisis de la información de seguridad 
operacional de la aviación (ASIAS)

 ASAP– Aviation safety Action Plan
 ASDE-X Airport Surface Detection Equipment-Mpdel
 ASRS Aviation Safety Reporting System
 FOQA Flight Operational Quality Assurance
 MOR Mandatory Occurance Reports
 NMAC Near Mid-Air Collisions
 TFMS traffic Flow Management System



CAST

 Análisis de información/datos de seguridad

 Identifica peligros y señala factores contribuyentes

 Desarrolla mejoras especificas para mitigar el riesgo

 Implementación voluntaria 

 Seguimiento y monitoreo de iniciativas 

 Utiliza la experiencia aprendida para la mejora continua



CAST

 ANALIZAR

 “Examinar detalladamente una cosa, separando o 
considerando por separado sus partes, para conocer 
sus características, o su estado , y extraer 
conclusiones.”



CAST

 ¿Cuales serían las necesidades mínimas de 
infraestructura para poder contar con un sistema 
donde se pueda analizar los datos proporcionados por 
los aviones?



Clave fundamental para lograr la seguridad



REGLAMENTACIÓN

 Precisamente se requiere de reglamentación 
especifica para cada tipo de aviación.

 El marco reglamentario debe de contener las mejores 
practicas de la industria a nivel mundial, atendiendo las 
necesidades actuales. 

 Este es un programa PROACTIVO



Particiación

 Solo con la integración de los diferentes actores se podrá 
establecer la estrategia para por medio de los datos de 
vuelos reducir el riego de accidentes. 

 Líneas aéreas  

 Líneas Cargueras

 Constructores de Aviones

 Regulador

 Asociaciones de pilotos



APLICACIÓN

 La aplicación de las recomendaciones emitidas por 
este grupo, debe de ir enfocadas principalmente a la 
aviación comercial.

 Específicamente la que opera como parte 121 de la 
reglamentación de países como Estados Unidos y 
Australia entre otros (Línea aérea regular)  



Cultura de Seguridad

QUE ES?
 LA cultura de Seguridad es la forma en que seguridad 

se percibe, valúa y se le da prioridad en una 
organización. 

 Esta refleja el compromiso real en todos los niveles de 
la organización.

 También se dice que es como la organización se 
comporta cuando nadie los esta viendo!!



Cultura de Seguridad

 COMO SE MIDE?

 La cultura de seguridad es muy difícil medirla desde 
adentro.

 Normalmente la seguridad es la percepción que se 
tiene de comparar a la organización con el exterior. 

 Ayuda tener un experto para (Director de SMS) para 
guiar las encuestas en todos los niveles. 



Cultura 
de 

Seguridad

Confianza

ENTRENAMIENTO

RESPONSABILIDAD

Aprendizaje

Colaboración

Encuesta



ANEXO 6

 OACI contempla en su 
anexo 6 que tipo de FDR 
deben de tener loas aviones 
de acuerdo a su masa, 
Numero de pasajeros y 
fecha de certificación. 



DATOS FDM



FOQA

 La mayoría de las líneas aéreas, tienen un programa 
FOQA.

 En ocasiones participan las asociaciones de pilotos

 No les gustan compartirlas (confianza)

 No aprenden de la experiencia de los demás  



RESUMEN

 El programa ha probado ser éxito 

 Se necesita certeza en la administración, por parte de 
la autoridad.

 La confianza por parte de los integrantes es 
fundamental.

 La colaboración de todas las partes es esencial.   



GRACIAS
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