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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
 
Política de Seguridad Operacional 

En AVIONES PUBLICITARIOS DE COLOMBIA S.A.S. (AERIAL SIGN S.A.S.), la Seguridad Operacional es un 
compromiso transversal en la Organización.  En cabeza de la Gerencia General, responsable del Sistema de Seguridad 
Operacional y su implementación, la Empresa se compromete a apoyar el abierto intercambio de información, impulsar a 
los Colaboradores a realizar reportes voluntarios significativos con respecto a Riesgos y Peligros, así como a: 
 

• Brindar los recursos económicos y humanos necesarios, para fomentar la cultura de la seguridad en la 
organización.  

• Respaldar la gestión de la seguridad operacional como responsabilidad principal de la administración y sus 
colaboradores. 

• Verificar que los reportes obligatorios sean debidamente diligenciados y entregados a la dirección y a la autoridad. 

• Garantizar que no se tomarán acciones punitivas contra ningún colaborador que realice un reporte de seguridad 
operacional o notifique un peligro, excepto en el caso de comprobarse que se ha incurrido en una violación.  

• Mejorar continuamente el sistema de seguridad operacional, tomando acciones correctivas y preventivas de 
acuerdo al caso que den como resultado la eficacia del sistema. 

• Asegurar que los sistemas y servicios suministrados por los diferentes proveedores, cumplen con las normas de 
seguridad operacional establecidas por la organización. 

 
Objetivos del Sistema de Seguridad Operacional SMS 

• Lograr una Cultura Organizacional en Seguridad Operacional. 

• Garantizar que el personal de la Empresa reciba el entrenamiento en Seguridad Operacional de acuerdo a los 
requerimientos de cada cargo y sus funciones y responsabilidades dentro de la Compañía. 

• Realizar auditorías de Gestión y de Seguridad Operacional, para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema 
en la adopción de medidas preventivas o correctivas según el caso  

• Impulsar la cultura del Reporte Voluntario en pro de la Seguridad Operacional, promoviendo entre los sub 
contratistas y proveedores la Cultura de la Seguridad, incentivando la elaboración de Reportes de eventos y/o 
situaciones que comprometan la Seguridad Operacional de las aeronaves de la Empresa 

• Gestionar los Reportes recibidos y realizar la respectiva retroalimentación y socialización a los Colaboradores de 
la Empresa.  

• Identificar peligros específicos de la operación de la Compañía y gestionarlos apropiadamente.  

• Garantizar la mejora continua del Sistema de Seguridad Operacional de la Empresa, mediante auditorías internas 
que permitan identificar falencias.  

 
Objetivos de Seguridad Operacional 

• Mantener el índice de accidentes del total de la flota en los mismos niveles del año anterior 

• Mantener el índice de incidentes del total de la flota en los mismos niveles del año anterior  

• Mantener el índice de incidentes del total de la flota durante las operaciones en tierra en los mismos niveles del 
año anterior 

• Disminuir la tasa de requerimientos de Mantenimiento en general que conlleven a Eventos de Seguridad 
Operacional 

• Disminuir la tasa de trabajos rechazados a Mantenimiento en general 
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