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POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (POL-SMS, Rev.07) 

 

La Seguridad es la primera prioridad en todas nuestras operaciones. Por ello, nuestra 
Organización tiene el compromiso de implementar, desarrollar y mejorar continuamente las 
estrategias, procesos y procedimientos para asegurar que todas nuestras operaciones y 
actividades se sustentan sobre los más altos estándares de seguridad, en cumplimiento de de 
los requisitos legales y estándares aplicables legislación nacional e internacional en vigor. 

Nuestra Organización se compromete a: 

 

- Disponer y mantener un Área de Seguridad con el fin de supervisar la implementación, 
evolución y alcance del SMS a todas las áreas de la Organización, cumpliendo con el 
principio “La Seguridad es Responsabilidad de todos”; 

 

- Proveer de suficientes recursos técnicos, humanos y financieros, con la competencia 
necesaria, para mantener la eficacia y mejorar nuestro rendimiento en materia de 
seguridad; 

 

- Asegurar que todo el personal recibe formación e instrucción pertinente sobre SMS 
acorde a sus competencias, de manera que se comprendan las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno;  

 

- Establecer un sistema de identificación de peligros y gestión de riesgos basado en un 
Sistema de Notificación de Sucesos (SNS) relacionados con la Seguridad; 

 

- Mejorar la Cultura de Seguridad donde se reconozca su importancia y valor, 
promoviendo un sistema de reportes obligatorios, confidenciales y voluntarios; 

 

- Garantizar que no se adoptarán medidas contra el personal que informe sobre 
deficiencias o problemas de Seguridad mediante el Sistema de Notificación de Sucesos 
(SNS) o que se acoja de manera voluntaria al Programa de Apoyo a Tripulaciones, a 
menos que dicho reporte indique un acto ilegal, negligencia grave o incumplimiento 
intencionado de los reglamentos y procedimientos establecidos cumpliendo con el 
principio de “Cultura Justa”.  
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