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El Boletín “SMS REPORTA” es una publi-

cación mensual que  comunica los hechos y 

acontecimientos del   Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional que han ocurrido du-

rante el mes. 

En este boletín podrán ver los avances, esta-

dísticas, campaña del mes y la información 

más relevante del SMS, para crear un con-

ciencia de seguridad; será publicado en la 

cartelera de  cada base y se socializara al co-

rreo electrónico del personal de AGILL S.A.S 

 Editorial  
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 Conozcamos mas 

del S.MS  

 5 Comité de Segu-

ridad Operacional 
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EDITORIAL  

AGILL S.A.S se encuentra en  búsqueda de una 

evolución que pueda afianzar el crecimiento de 

la compañía, impulsado por los cambios cons-

tantes que el medio aeronáutico da al pasar el 

tiempo.  Nos hemos puesto como meta dejar lo 

tradicional e involucrarnos en el campo de la 

innovación, siendo conscientes de que el   mer-

cado actual está en proceso de cambio y de me-

jorías, este      cambio no es solo por cumpli-

miento sino por convicción de lo que  queremos 

alcanzar y proyectar. 

La Gerencia de AGILL S.A.S  está comprometi-

da con el cambio, y en el trascurso de estos últi-

mos meses somos conscientes de que la seguri-

dad operacional es una gestión que ayuda a me-

jorar.  

Trabajar de una forma segura y un análisis 

de los peligros que tenemos en nuestra  

operación es la base de las   mejoras y retos 

que tenemos para    crecer en la industria   

agrícola y aeronáutica. 

Sandra Céspedes Cruz  

Gerente AGILL S.A.S 

   NOTAS DEL DIRECTOR  

En los últimos meses AGILL S.A.S está promo-

viendo  una nueva campaña de Seguridad    

operacional, cumpliendo con las normativas      

internacionales  y al reglamento  Aéreo           

colombiano. De esta forma AGILL pone un 

grano de arena en la aviación    agrícola  para 

permanecer en niveles aceptable de seguridad y 

así convertirse  en promotora del SMS en los 

llanos orientales. 

Este reto no ha sido nada fácil la desinforma-

ción, el método  tradicional en la que se opera y 

el desinterés de la aviación agrícola y las 

autoridades aeronáuticas colombianas    

hacen de un sistema de suma importancia, 

algo tedioso y muchas veces innecesario, 

pero AGILL al ver el incremento de la acci-

dentalidad en Colombia, tomo la determi-

nación de enriquecer el Sistema de Seguri-

dad   Operacional y entrar en la competen-

cia de mejorar la calidad de su trabajo sin 

dejar atrás la Seguridad.  
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 SMS “SAFETY MANAGMENT SYSTEM” 

Sistema de Seguridad Operacional 

El SMS es un sistema de gestión integrado que trabaja 

de la mano con el aérea administrativa, Operativa, man-

tenimiento, Servicio de tierra, Proveedores, Agricultores 

entre otros. Este sistema tiene como finalidad garanti-

zar la   operación segura de la aeronave mediante una 

gestión de riesgos e identificación de peligros.  

 

¿Qué es Seguridad Operacional? 

 

Seguridad operacional 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 identificación de        

peligros y gestión de riesgos. 

¿Quién puede o debe participar  en el 

SMS? 

En AGILL S.A.S todos los trabajadores son 

muy importantes para el SMS, porque cada 

uno de ellos conoce los problemas, peligros y 

riesgos de la operación, esto se traduce en que 

con el debido entrenamiento, el sistema fun-

cionara como labor en conjunto. La experien-

cia y conocimiento  de cada trabajador  son la 

raíz para evitar un evento lamentable.  

La conciencia y el compromiso de los miembros de la  compañía es la base funda-La conciencia y el compromiso de los miembros de la  compañía es la base funda-

mental para llevar acabo un Sistema de Gestión de Seguridad Operacionalmental para llevar acabo un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
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5ª Comité de Seguridad 
Operacional  

El día 22 de agosto del 2016, se reunió el personal de la junta 

directiva y trabajadores de AGILL S.A.S, para celebrar el 5ª  

comité de Seguridad Operacional, en esta reunión se afirmó 

el compromiso de  los directivos con el SMS. Durante el 

desarrollo del comité se nombró al Ejecutivo  Responsable  

la señora Sandra Céspedes Cruz (Gerente general),  al Direc-

tor de Seguridad Operacional CAP José David Tibaduiza  

Cárdenas y se determinó las personas que pertenecen al   

comité de seguridad y al grupo ejecutor de la seguridad   

operacional. 

Como acuerdo final se determinó que  el SMS es base funda-

mental para la operación de nuestra compañía. La determi-

nación de mantener una balanza equilibrada entre la        

producción y la seguridad fue un logro de este comité,      

dejando claro el compromiso que se tiene para ser parte de 

esta gestión.  

CAMPAÑA DEL MES  

Amigos del sistema de Seguridad Operacio-

nal la campaña de este mes es leer el RAC 22 

Sistema de Seguridad Operacional y el capi-

tulo 5 del Documento 9859 de la OACI,    

estos archivos se encuentran en tu correo 

electrónico .  

Ayúdanos a  ser parte de este proyecto no 

dejes solo a AGILL S.A.S, la compañía te 

necesita  para operar segura. 

 

COMPAÑÍA AEROAGRICOLA DE LOS LLANOS S.A.S  

CONTACTANOS  

Base Administrativa  

calle 41ª No 28 – 21,   

Barrio la grama. 

Correo  

agil-ltda@hotmail.com 

AREA DE SEGURIDAD  

OPERACIONAL 

Sms.agill@outlook.com  

TEL: 3147924404 

Villanueva Casanare   




