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SAFETY MANAGEMENT SYSTEM “SMS” 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

¿Cómo contribuyo con la Seguridad Operacional? 

RECUERDA  REPORTAR SMS@AEROORIENTE.COM.CO 
  !HAGAMOS NUESTRAS OPERACIONES MAS SEGURAS!  

2. Áreas pavimentadas:  
a) Se prestará atención a la limpieza observando 
posibles materiales que pueden motivar averías 
por ingestión.  
b) En caso de hallar durante la inspección piezas 
de aeronaves o trozos de llantas debe 
informarse al control de tránsito aéreo para que 
adopte medidas de búsqueda del origen de lo 
encontrado y acción de notificación del hecho.  
c) Debe tomarse nota de posibles 
contaminaciones por caucho.  
d) Síntomas de desperfectos en la superficie 
pavimentada, incluyendo: Resquebrajamiento;  
“Desconchado” del concreto; Estado del sellado 
de juntas;  Figuras de adherencia en las capas de 
las superficies asfaltadas o deterioro de las vías 
de fricción;  Cualquier otro deterioro que pueda 
ocasionar daños a las aeronaves;  
e) Identificar y determinar áreas que puedan 
inundarse, ante la presencia de lluvia pudiendo 
causar hidroplaneo o empañar los vidrios de las 
aeronaves por el desplazamiento del agua a su 
paso que disminuye la visión del piloto;  
f) Estado y ajuste de las tapas de zanjas.  

 

3. Inspección de Áreas con Césped  
a) Estado general de la vegetación del 
cubrimiento del suelo en particular su 
exceso de altura, para garantizar que las 
luces y balizas no sean opacadas o 
distorsionadas por la vegetación alta.  
b) Tomar nota de cualquier depresión en 
formación, que pueda causar: ™ 
Huellas profundas de llantas de aeronaves, 
que no han sido notificadas para el 
oportuno trabajo de reparación;  
™c) Toda diferencia de nivel entre las áreas de 
césped y las pavimentadas se notificará para 
las correcciones necesarias, debido al riesgo 
que supone para los motores de las 
aeronaves, deberá anotarse en particular el 
estado de limpieza de estas áreas.  
™e) Eventuales signos de erosión. Las áreas de 
césped encharcadas deben anotarse y 
notificarse, debido a que pueden constituir 
un punto de atracción de aves.  
™f) Asegurarse de que no queden montones 
de hierva cortada abandonada, en áreas 
donde puede producirse su ingestión en 
motores.  
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