
Seguridad Operacional SMS

AIRPLAN S.A.
Como operador y administrador de los aeropuertos centro
norte, ha iniciado la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad Operacional - SMS, en cumplimiento
de la normatividad nacional RAC 22 y teniendo en cuenta
las normas y recomendaciones de la Organización de
Aviación Civil Internacional - OACI descritas en el Doc.
9859, Manual de Gestión de la Seguridad Operacional
(SMS) y Anexo 19 de la OACI, con el propósito de
garantizar un nivel aceptable o por debajo del mismo, la
seguridad operacional en todas las actividades
aeroportuarias, mediante el establecimiento de una
cultura de seguridad operacional en nuestros aeropuertos,
donde la participación activa de toda la comunidad
aeroportuaria y el personal interno de Airplan realicen una
continua identificación de peligros y los reporten, para
que así el sistema ejecute una adecuada gestión de los
riesgos.
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¿Qué es Seguridad Operacional? Es el estado en que el
riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se
reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo
del mismo, por medio de un proceso continuo de
identificación de peligros y gestión de riesgos.

CONTAMOS CON LA PARTICIPACIÓN DE 
TODOS  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

UNA CULTURA EFECTIVA DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL

¿Qué es el SMS? Es el Sistema de Gestión de Seguridad
Operacional y se debe entender como un enfoque sistemático que
busca la eliminación de peligros y gestión de riesgos, asociados a las
actividades de aviación relativas a la operación de aeronaves, o que
la apoyen directamente, lo que permite llevar la operación de
nuestros aeropuertos a un nivel aceptable o por debajo del mismo
en cuanto a la seguridad operacional.

Dentro de la implementación del SMS se han 
desarrollado las siguientes actividades:

 El Plan de Implantación del SMS aprobado
por la UAEAC.

 Oficina de seguridad operacional dirigida
por un coordinador corporativo de SMS.

 Capacitación del personal de Airplan en
cuanto a seguridad operacional.

 La cultura del reporte IPO no punitivo a
toda la comunidad aeroportuaria.

 Selección de coordinadores locales de SMS
para cada Aeropuerto.

 Desarrollo de comités de SMS con la
comunidad aeroportuaria.
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Cultura de Seguridad Operacional

La cultura de la seguridad operacional es

un medio para alcanzar los requisitos

previos de una gestión esencial de

seguridad operacional: con el reporte de

seguridad IPO, que fomente las prácticas

seguras y las comunicaciones

relacionadas con el SMS, a fin de que se

actúe ante los riesgos que se detectan de

manera asertiva y oportuna.


