Política de Control y Seguridad
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. Sociedad de
Economía Mixta tiene la misión de impulsar el desarrollo de la industria
aeroespacial Colombiana, está comprometida con la implementación,
operación y mejoramiento continuo del proceso de gestión de la
seguridad, verificando en todo caso condiciones seguras en su personal,
procesos, selección de asociados de negocio y clientes en cumplimiento a la
legislación actual aplicable, los requisitos reglamentarios, estatutarios y los
demás aplicables que suscriba la organización previniendo así cualquier tipo
de actividad ilícita en la cadena de suministro y en las actividades
relacionadas con el comercio internacional que desarrolla.

Objetivos y metas de seguridad
Objetivo 1

Actualizar y gestionar continuamente los riesgos y
amenazas asociados a las actividades que se desarrollan en
la empresa para evitar que sea utilizada para realizar
actividades ilícitas como: narcotráfico, terrorismo, lavados de
activos etc.

Metas

Concientizar al personal en
riesgos y amenazas por medio
de simulacros

Garantizar el adecuado
funcionamiento de los servicios
TIC

Dar respuesta permanente a
los usuarios del sistema
informático

Establecer un programa para
la seguridad informática

Realizar las operaciones de
nacionalizacion con el
cumplimiento de los requisitos

Lograr que todas las salidas de
operaciones al resto del mundo
no tengan novedades

Establecer, implementar y
mantener procedimientos de
seguridad para aumentar los
controles

Establecer, implementar y
mantener programas de
seguridad

Objetivo 2

Asegurar a clientes y asociados integridad y seguridad en el
cumplimiento de sus requisitos, los requisitos de las Normas,
requisitos legales y los requisitos definidos por la empresa.

Metas

Establecer criterios de
seguridad para selección y
mantenimiento de Asociados
de negocio (proveedores)

Evaluar el desempeño de los
proveedores de la empresa

Establecer criterios de
seguridad para selección y
mantenimiento de Asociados
de negocio (clientes)

Garantizar controles de
seguridad para el
almacenamiento de la carga

Objetivo 3

Aumentar las competencias del personal en cuanto a la
identificación riesgos, delitos asociados a la cadena logística,
entre otros que puedan afectar el desarrollo de las
actividades de la empresa.

Metas

Programar y ejecutar
capacitaciones de seguridad y
concientización sobre amenazas

Lograr que las capacitaciones
realizadas cumplan con los
objetivos planteados

Definir criterios de seguridad
para la contratacion y
mantenimiento del personals

Objetivo 4

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Control y
Seguridad

Metas

Establecer, implementar y
mantener el SGCS

Cumplir con las directrices
establecidas

Cumplir los requisitos para la
implementación el SGCS

Definir y gestionar acciones
preventivas y correctivas para
el SGCS

