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OBJETIVOS DEL
SMS
General
Reducir y controlar los riesgos de seguridad operacional asociados a las
actividades aeroportuarias que se desarrollan en los aeropuertos
concesionados a Airplan S.A.S, manteniéndolos en un nivel aceptable o
por debajo del mismo, para garantizar una operación segura de las
aeronaves y de los servicios que apoyan dicha operación.

Específicos

OBJETIVO 1: Lograr
que todo el personal
de la organización se
encuentre
debidamente instruido
y sea competente en
asuntos de seguridad
operacional

Todas las personas conocen las
políticas y objetivos del SMS,
son capaces de identificar los
peligros que afectan a la
seguridad operacional, sabnen
cuales son los mecanismos de
presentación de reportes
voluntarios de seguridad
operacional y reporta
oportunamente los asuntos de
seguridad operacional al sistema de
gestión de la Seguridad
Operacional.

Los miembros de los
Comités Directivo y
GESO han sido
entrenados
específicamente en la
gestión de la
seguridad operacional

El personal clave
en el contexto
operativo cuenta
con los cursos
fundamentales
propios de su
cargo.

Los objetivos del sistema de gestión SMS, actualizada y firmada por el ejecutivo responsable, se
encuentra publicada en la intranet en: http://intranet.airplan.aero/web/page/94/SMS
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OBJETIVO 2: Realizar una
gestión del riesgo eficiente y
eficaz en la que se garantice la
captura de datos sobre
peligros operacionales y se
controlen los riesgos asociados
por medio de estrategias de
mitigación

Se gestionan todos
los peligros
operacionales
evaluando su nivel
de riesgo,
investigando sus
causas y factores
contribuyentes y
comunicando a los
responsables de
implementar las
medidas de
mitigación de riesgos.

OBJETIVO 3: Asegurar el
rendimiento de la
seguridad operacional en la
organización para el
cumplimiento de los
requisitos reglamentarios y
el mantenimiento de los
niveles aceptables

Se implementan las
acciones correctivas
resultantes de las
auditorias de seguridad
operacional y se logran
las metas propuestas
para los indicadores de
rendimiento de la
seguridad operacional.
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Se investigan todos los
eventos/incidentes del SMS-Airplan,
generando planes de acción
correctivos que son socializados a los
responsables y se obtienen
resultados de reducción del riesgo a
través de las mejoras implementadas
en aquellos peligros calificados
como de Muy alto y Alto Riesgo
(región roja y naranja).

Los objetivos del sistema de gestión SMS, actualizada y firmada por el ejecutivo responsable, se
encuentra publicada en la intranet en: http://intranet.airplan.aero/web/page/94/SMS

