REPORTE VOLUNTARIO

Para nuestra organización es muy importante contar con reportes de sucesos que afecten la Seguridad Operacional. La información que usted consigne aquí
será utilizada únicamente con ánimo investigativo del evento, no punitivo de quién lo reporta ni de los presuntos implicados, a menos que con lleve
declaraciones violatorias, o de carácter criminal o penal. Este documento puede ser diligenciado sin identificación (anónimo), si usted lo desea. La información
sobre identificación será útil para efectos de retroalimentar a quien reportas obre la gestión de riesgos que se adelante a partir de su reporte.
Es necesario que la información que tenga asterisco (*) sea descrita

1.- Información de referencia
Fecha del suceso:

Hora de ocurrencia:

Compañía/Empresa:

Correo Electrónico:

Nombres y Apellidos:
Ocupación de quién reporta:
2.- Lugar del acontecimiento * Por favor describa el sitio específico donde se ha evidenciado el evento.

Pista

Terminal de pasajeros

Plataforma

Intersecciones

Otra (por favor, especifique)
3.-Descripción * Por favor describa lo sucedido de la forma más clara y precisa posible y los factores que a su juicio contribuyeron
a ello.

4.-Aspectos que podrían ser o estar afectados.
Operaciones (Actividades)

Instalaciones

Equipos

Personal

Procedimientos

5.-Accionescorrectivas o preventivas. * Nos interesa conocer sus recomendaciones que usted formularía para evitar su repetición.

6.-Frecuencia de ocurrencia del evento en el rango de una semana. *

Todos los días

Entre una y cinco
veces

Más de cinco veces

No está seguro

Otros por favor especifique

Muchas gracias por contribuir con la seguridad operacional al elaborar este reporte.
El presente formato puede ser depositado en los buzones de seguridad operacional o entregado a la Unidad de Gestión de
la Seguridad Operacional en el cuarto nivel, en la recepción de la Gerencia del Aeropuerto encuarto (4to.) Nivel de la
Terminal Aérea, o solicitar el formulario en electrónico para llenarlo y enviarlo a las direcciones de correo:
smsaeropuertos@yahoo.com

