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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 identi�cación de peligros y gestión 
de riesgos.

En la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad Operacional,
OPAIN S.A  ha realizado

La cultura reúne a la gente como miembros de un grupo y da 
pautas de comportamiento en situaciones normales e 
inusuales. 
La cultura in�uye en los valores, creencias y comportamientos 
que miembros de distintos grupos sociales comparten entre sí. 

La cultura de la seguridad operacional no es un �n en si 
mismo, sino un medio para alcanzar los requisitos previos de 
una gestión esencial de seguridad operacional: reporte de 
seguridad efectivo, que fomente las practicas seguras y las 
comunicaciones relacinadas con el SMS, a �n de que se actue 
ante los riesgos que se detectan de manera asertiva y 
oportuna.

¿Qué es una cultura de la Seguridad 
Operacional? 

Ha iniciado la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional - SMS, en 
cumplimiento de la normatividad nacional y 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) de la  OACI. El propósito de implantar un Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional, por parte de OPAIN S.A., es lograr un nivel aceptable 
de seguridad en la operación del Aeropuerto Internacional Eldorado, mediante el desarrollo de 
una cultura positiva que identi�que los peligros y mitigue los riesgos en el día a día de nuestro 
trabajo, bien sea como operador de aeropuerto, como piloto, como controlador, como 
explotador de aeronaves o como personal de apoyo en tierra para las operaciones aéreas.

OPAIN S.A.
OPERADOR Y ADMINISTRADOR DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO DE BOGOTÁ

¿Qué es Seguridad Operacional?

El Plan de Implantación del SMS

La identi�cación de  los requisitos OACI respecto al 
SMS

Ha de�nido los elementos, procesos y procedimientos 
del SMS, relacionados con dichos requisitos.

Ha de�nido la interrelación de dichos procesos y 
procedimientos.

A LA VANGUARDIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
Sus comentarios y/o reportes son relevantes

Gerencia de Operaciones - seguridadoperacional@elnuevodorado.com

CONTAMOS CONTIGO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA 
EFECTIVA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
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