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SABIAS QUE...

El Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), es un sistema
que ayuda a garantizar la operación segura de las aeronaves y evitar
lesiones a las personas, buscando identificar los peligros inherentes e
intentando mitigar proactivamente los riesgos antes de que produzcan
accidentes e incidentes de aviación.

Política integrada:

En

Airplan, coherente con nuestra filosofía y propósito en la

administración, operación, mantenimiento, modernización y explotación comercial
aeroportuaria trabajamos bajo los lineamientos determinados por los siguientes sistemas de
gestión de:
Calidad- NTC – ISO 9001:2008
Comunicaciones, servicio al cliente
seguridad aeroportuaria - NTC - ISO28000

Seguridad operacional - RAC 219
Competencias;
31000:2011

Y

riesgos

-

NTC

ISO

Seguridad y salud en el Trabajo - Decreto
1072 del 26 de mayo de 2015
Ambiental - NTC ISO 14001:2004
Requisitos legales aplicables a la
operación

otros requisitos que Airplan suscriba a involucrar en los sistemas de gestión a las partes

interesadas y a garantizar los recursos necesarios para su implementación y mantenimiento,
con el fin de:
Ejecutar las actividades de una manera ágil
y segura.
Marcar siempre la diferencia.
Trabajar bajo el enfoque de procesos y con
visión sistémica.
Identificar, informar, analizar y definir
acciones que permitan controlar, prevenir o
corregir problemas y mitigar o eliminar los
riesgos operacionales aeroportuarios con el
fin de prevenir incidentes y accidentes o
enfermedades laborales.

Aplicar, promover y administrar un sistema
de reporte que comprometan la seguridad
de la operación, aceptando el error
humano como oportunidad de mejora.
Mejorar continuamente la eficacia de los
sistemas para aumentar la satisfacción de
nuestros clientes, empleados y accionistas.
Tomar
decisiones
soportadas
en
evidencias.
Proteger las fuentes de información y
garantizar la confidencialidad de la
información.

La política integrada de los sistemas de gestión, actualizada y firmada por el ejecutivo responsable, se
encuentra publicada en la intranet link: http://intranet.airplan.aero/web/page/94/SMS

