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OBJETIVOS CUMPLIDOSOBJETIVOS CUMPLIDOS

LOSA ES PARTE IMPORTANTE DEL AVANCE 
REALIZADO POR MEXICANA EN SMS.

A pesar de que el SMS será mandatorio hasta el 2009,  a este 
momento ya se ha implementado:

FOQA (Flight Operations Quality Assurance);

Sistema de Reportes Directos con la autoridad a través de  

ECCAIRS;

Sistema de reportes MSO (Máxima Seguridad Operacional);



OBJETIVOS CUMPLIDOSOBJETIVOS CUMPLIDOS

Manejo de Riesgo de Fatiga.- SAFE;

Programa de Aseguramiento de Calidad;

ERP (Emergency Response Program);

Inducción  sobre SMS a Ejecutivos y áreas operativas;

LOSA.
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LA EXPERIENCIA LOSALA EXPERIENCIA LOSA

LOSA



LOSA EN MEXICANALOSA EN MEXICANA

LOSA es un programa de auditorías en vuelos cotidianos que  

permite a las aerolíneas, que buscan mejoras continuas en 

materia de seguridad, darse cuenta de problemas reales 

dentro de las operaciones regulares. 

Este programa originado en la Universidad de Texas, ahora 

es implementado en Mexicana y en CLICK, con el objetivo de 

auditar de manera preventiva el trabajo que hasta ahora se 

ha hecho y tomar acciones correctivas ante las 

recomendaciones emitidas.



LOSA EN MEXICANALOSA EN MEXICANA

LOSA  ha sido realizado en tan solo 36 aerolíneas de gran 

prestigio a nivel mundial.

Mexicana y Click se integran a partir de Marzo del 2008.  

El proceso inicia desde Mayo de 2007.

Se presentaron 2 proveedores, eligiendo: 

LOSA COLLABORATIVE



LOSA EN MEXICANALOSA EN MEXICANA

LOSA COLLABORATIVE:

Ha desarrollado con experiencia, investigación y estudio una 

excelente metodología que permite preparar hasta con 6 

meses de anticipación la implementación del mismo.



PROCESOPROCESO

Desde el inicio del proceso es deseable que exista difusión, 

esto ayuda a que el personal operativo conozca y acepte el 

programa LOSA, con la visión de que coadyuvará en la 

mejora de procesos, adiestramiento, y reconocimiento de 

fortalezas, áreas de oportunidad. 

El resultado es una sensible mejora en las operaciones y 

a su vez en la Seguridad Aérea.



DIFUSIONDIFUSION

ASÍ COMO BOLETINES Y CIRCULARES ENVIADOS 



LOSA IMPLEMENTACILOSA IMPLEMENTACIÓÓNN

La metodología de LOSA 
Collaborative permite tener 
desde 6 meses antes un 
“Checklist” de implementación, 
el cual se divide en 4 etapas, 
de las cuales al terminar los 
puntos de cada una se tiene 
que informar del cumplimiento 
de esta.



LOSA IMPLEMENTACILOSA IMPLEMENTACIÓÓNN

La implementación de LOSA 
es avalada por la política no 
punitiva de Mexicana, firmada 
por el Director General.



LOSA CRITERIOS DE ELECCILOSA CRITERIOS DE ELECCIÓÓN N 
PARA LOS OBSERVADORESPARA LOS OBSERVADORES

Existen criterios para seleccionar a los 
Pilotos que serán observadores, los 
criterios los provee tanto LOSA 
Collaborative como OACI. 



LOSA CRITERIOS DE ELECCILOSA CRITERIOS DE ELECCIÓÓNN
PARA LOS OBSERVADORESPARA LOS OBSERVADORES

La selección de los observadores se debe de llevar a 
cabo en listas en que se concuerde entre varias 
instancias:

Seguridad Aérea

Operaciones

ASPA



OBSERVADORES LOSAOBSERVADORES LOSA

SELECCIÓN DE PILOTOS OBSERVADORES LOSA

Pilotos que por su profesionalismo han sido destacados 
dentro de la planta de pilotos;

Pilotos sin conflictos en ASPA y empresa;

Pilotos reconocidos y aceptados por sus compañeros;

Dispuestos a ceder de su tiempo libre para: capacitación, 
calibración y observaciones.



LOSA OBSERVADORESLOSA OBSERVADORES

A TRAVÉS DE ESTO SE OBTUVO UN RESULTADO 
REPRESENTADO POR LA EXCELENCIA.



OBSERVADORES LOSAOBSERVADORES LOSA

Reconocer que existen Pilotos comprometidos con su trabajo 
y en busca de fomentar la Seguridad Aérea.



OBSERVADORES LOSAOBSERVADORES LOSA

Es importante dentro de la logística y trabajo de 
implementación de LOSA se reconozca a los observadores y 
se les de un trato especial, ya que ser observador LOSA 
requiere esfuerzo.



CAPACITACIÓN A OBSERVADORES LOSA

Se imparte adiestramiento sobre TEM:

Amenazas: Situaciones externas que producen algún 
riesgo y pueden llevar al error;
Errores: Comunicación, aptitud, operacional, decisión 
procedimiento, desviación voluntaria;
Estados indeseados: Producidos por un error o 
amenaza los cuales representan un riesgo;
Se analiza la acción tomada y el resultado final al 
identificar o no dichos errores, amenazas y estados 
indeseados;
Uso del Software de LOSA para observaciones. 



PROCESOPROCESO

1. Capacitación a observadores LOSA .

2. Vuelo inicial de observación.

3. Calibración del programa.

4. Dos semanas de asesorías  y 
observaciones por parte de Stephen 
Ingham.



PROCESOPROCESO

5. 80 observaciones para Click Mexicana y 100 para 
Mexicana, realizadas entre los observadores.

6.  De cada observación se enviará la información a “LOSA 
COLLABORATIVE”

7. Cuatro meses en que se realizarán esas observaciones.

8. Recepción de resultados, tendencias y recomendaciones 
por parte  de “LOSA COLLABORATIVE”; después de 
haber sido comparados con otras compañías.



OBJETIVOS CUMPLIDOSOBJETIVOS CUMPLIDOS

AL IMPLEMENTAR LOSA:
Permite detectar problemas reales;

Proporcionará estadísticas e información que nos permitirán 
mejorar SOP’s y listas de comprobación;

Establecer puntos de mejora para adiestramiento;

Afianzar nuestra cultura de seguridad;

Inicia un proceso de mejora continua;

Cumplimiento de auditorías tales como: IOSA;

Continuar con la implementación de SMS. 



LOSA

Adicionalmente LOSA aporta el siguiente valor agregado:

Crea un sentimiento de mejora en los tripulantes ya que  el 
programa se vuelve muy popular. Los observadores 
aportan tal profesionalismo que contagian a los demás;

Logra un compromiso de mejora continua y trabajo en 
equipo entre sindicato-empresa y dentro de las áreas 
operativas de la empresa;

Caminamos todos hacia un mismo objetivo.



LOSA

LOSA



La Seguridad no es cuestiLa Seguridad no es cuestióón de suerte,n de suerte,
es responsabilidad de todoses responsabilidad de todos

y garanty garantíía de a de ééxito.xito.

SEGURIDADSEGURIDAD



GRACIASGRACIAS……..

JAMES KLINECT STEPHEN INGHAM



Gracias

benjamin.mejia@mexicana.com.mx


