
SAE 
Al día
 

 Edición 18 - Julio 2022



Eventos que tuvimos en
junio.. Cumpleaños...

Cristian  Pulido
3 de junio

Liliana Castañeda
16 de junio

Jorge Pulido 
27 de Julio

Leidy Castañeda
24 de junio



Cumpleaños

Lo que se viene  Julio ...

08- C. David
17 - Alejandro

01 - Celebracion Día del Padre



¿Qué es una cultura  de la
Seguridad Operacional?

 
La cultura reúne a la gente como
miembros de un grupo y da pautas de
comportamiento en situaciones
normales e inusuales.

La cultura influye en los valores,
creencias y comportamientos que
miembros de distintos grupos sociales
comparten entre si.

La cultura de seguridad operacional
"es la forma en que se comportan las
personas en relación con la seguridad
y el riesgo cuando nadie esta
mirando"

¿Cultura Justa?

La cultura justa, hace parte de la
cultura de Seguridad Operacional, y es
aquella en la que no se castiga al
personal, por sus acciones, omisiones
o decisiones, pero en donde no se
tolera la negligencia grave, las
infracciones intencionadas, ni los
actos destructivos.

 
 

SEGURIDAD
OPERACIONAL

En SAE, estamos  comprometidos con el Sistema de Gestión de Seguridad
Operacional SMS, en cumplimiento de la normatividad nacional, las normas y
recomendaciones de Organización de Aviación Civil Internacional - OACI descritas
en el Doc. 9859, Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 
El propósito de Implantar y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional por parte de SAE, es lograr un nivel aceptable de seguridad en la
operación, mediante el desarrollo de una cultura positiva que identifique los
peligros y mitigue los riesgos en el día a día.

¿Qué es Seguridad Operacional?

Es el estado en que el riesgo de
las lesiones a las personas o
daños a los bienes se reduce y
mantiene un nivel aceptable, o
por debajo del mismo, por medio
de un proceso continuo de
identificación de peligros y
gestión de riesgos.

Contamos contigo para el
establecimiento de una cultura

efectiva de Seguridad
Operacional


