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“LLEGO NAVIDAD” 

“A pesar de que la Navidad 
se celebra sólo una vez por 
año; ese sentimiento mara-
villoso que podemos tener 
dentro de nuestro corazón, 
nos acompañará por    
siempre si es que así lo 
deseamos; ya que no hay 
nada más valioso que   
compartir una Fiesta como 
ésta con los seres que más 
amamos en la vida. Feliz 
Navidad para todos ustedes 
nuestros fieles trabajadores 
y clientes. Los apreciamos 
mucho y les deseamos lo 
mejor del universo”  

EDITORIAL  

AGILL S.A.S tuvo un año muy productivo, los sueños y las metas de los fun-

dadores de AVIACIÓN AEROAGRICOLA DE LOS LLANOS se vieron    

reflejados en este 2016, el crecimiento social y económico  fueron parte de los 

cambios de la compañía. Estos cambios reflejan el compromiso de los          

directivos y trabajadores con todos los aspectos a cumplir a nivel aeronáutico, 

agrícola, ambiental y de normativas de estado, la implementación de sistemas 

como el SMS, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento 

de las normas ambientales se volvieron prioridad y un reto para el 2017.        

Es importante tener en cuenta que el crecimiento de una compañía no 

se ve reflejada a nivel de tamaño o cantidad de aviones, el crecimiento 

de una compañía son los cambios estructurales de pensamientos, de 

creencias, de cultura y capacitación, una vez se adopte estos cambios el 

crecimiento económico severa reflejado de la mano.  
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Cultura de Seguridad Operacional  

La aplicación de la Seguridad Operacional promue-

ve el desarrollo de una adecuada Cultura de Seguri-

dad que debe ser el reflejo de actitudes, normas, 

conductas, valores y compromisos de cada indivi-

duo de nuestra compañía AGILL S.A.S  

Compromiso es la capacidad que tenemos de   

cambiar nuestra forma tradicional de trabajar,    

tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del 

plazo que se le ha estipulado teniendo en cuenta 

que dicha labor asignada debe ser asumida con 

Responsabilidad y lealtad. 

“Recuerda que los logros de la organización 

son tuyos” 

Cap. David Benavides  

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SMS 

A B C D 

Política y Objetivos de Seguri-
dad Operacional  

 Responsabilidad funcional y 
compromiso de la dirección  

 Obligación de rendición de 
cuentas sobre la seguridad 
operacional  

 Designación del personal  
clave de seguridad operacio-
nal  

 Coordinación de la planifica-
ción de respuestas ante 
emergencias  

 Documentación SMS 

Gestión de Riesgos de Se-
guridad Operacional 

 identificación de peli-
gros 

 Evaluación y mitigación 
de riesgos de seguridad      
operacional 

Aseguramiento de la 
Seguridad                  

Operacional 
 Observación y me-

dición del rendi-
miento en materia 
de seguridad 

 Gestión del cambio 
 Mejora continua del 

SMS 

Promoción de la Seguridad 
Operacional  

 instrucción y           
educación  

 Comunicación de la 
seguridad operacional 

No hay trabajo tan       

importante ni tarea tan 

urgente que no            

podamos tomar el     

tiempo       necesario   

para ejecutarlo con     

seguridad.  
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Notas del comité  
 
El 1 de Diciembre del 2016 se realizó el séptimo      
comité de seguridad operacional de   la compañía       
Aeroagricola de los llanos S.A.S. Durante el último  
semestres los directivos han manifestado un cambio de 
pensamiento, actitudinal  y cultural, en este comité se 
aprobó el programa de entrenamiento de seguridad 
operacional de la compañía el cual es adaptado a las 
necesidades de cada individuo, este costa de tres seccio-
nes, la primera es las capacitaciones que por reglamento 
se deben tomar para trabajar en pro al sistema de     
seguridad, la segunda sección es la estandarización de 
procedimientos para tripulantes y equitadores, como ya 
se ha explicado en varias capacitaciones la seguridad 
operacional es la que gestiona riesgo con identificación 
de peligros y en estos momentos el peligro genérico de 
la parte operacional de AGILL S.A.S   es la falta de  
estandarización de procedimientos que suceden a diario 
en la ejecución de su trabajo; la tercera sección es la 
estandarización de procedimientos en el área de     
mantenimiento. ES DE RECORDAR QUE EL PARA 
QUE UNACOMPAÑÍA CREZCA DEBEMOS    
CAPACITARNOS.   
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CONTACTANOS  

COMPAÑÍA AEROAGRICOLA DE LOS LLANOS S.A.S  

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   

Todos somos SMS AGILL  
 
Todos somos SMS AGILL, es la campaña del 
próximo año 2017, somos participes de un     
cambio enfocado en seguridad, durante el último 
semestre del 2016 hacemos parte de este reto, hoy 
les doy las gracias toda la compañía por su ayuda y 
el impulso que le dan a el Sistema de Gestión de 
La Seguridad Operacional, trabajar unidos por 
una meta es nuestra finalidad, gracias a los       
administrativos, técnicos, pilotos, equipadores y 
personal del casino. 
 
El departamento de seguridad operacional les 
desea una feliz navidad y próspero año, recuerden 
el que lucha un día es bueno, el que lucha meses 
es mejor, pero el que lucha toda la vida es impres-
cindible. 
 
CAP. Jose David Tibaduiza Cardenas 


