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ÁGILL S.A.S tiene como meta este 2017 ser líder en el 

servicio de fumigación aérea y agricultura en la Orinoquia 

Colombiana, nuestra compañía tuvo un 2016 de mucho 

crecimiento cultural, dejar atrás el paradigma de la avia-

ción tradicional ha sido uno de los factores importantes y 

que más nos ha costado, a medida que pasa el tiempo se 

han visto resultados positivos debido a que los retos son 

cada vez mayores. La aviación está en un crecimiento 

constante y ser competente en un mercado que se está 

encargando de hacer las cosas bien y de forma responsa-

ble es nuestra prioridad en la actualidad, se han dado   

pasos agigantados a nivel organizacional, mantenimiento, 

operacional y de seguridad, estamos totalmente conscien-

tes que cada uno de nuestros departamentos debe funcio-

nar  en pro a un servicio de calidad. Una de nuestras   

prioridades para este 2017 es seguir creciendo en el siste-

ma de gestión de la seguridad operacional, en el sistema 

de gestión de salud y seguridad en el trabajo, y empezar a 

dar nuestros primeros pasos en un sistema de calidad. 

El Sistema de Seguridad Operacional (SMS) en AGILL 

S.A.S en la actualidad está en desarrollo, se encuentra en 

un 50% de la totalidad del sistema para ser certificado, 

pero el reto continuo y la alta gerencia sigue pisando firme 

y con el compromiso absoluto de darle continuidad,    

somos conscientes que la actividad de la empresa es de 

alto riesgo es por eso que estamos siguiendo los linea-

mientos de del Documento 9859 Y RAC 219. Para conti-

nuar con el buen desarrollo, es necesario que toda la fami-

lia AGILL se una a cumplir la metas que nos pide el siste-

ma, el trabajo en equipo determinara un buen desarrollo 

de todos los ejercicios a ejecutar.  

CAP Jose David Tibaduiza  

EDITORIAL 
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ENTENDIENDO EL ERROR  
¿Qué pasaría si desde pequeños nos enseñaran 

que el error es parte nuestra naturaleza como 

ser humanos?  

Posiblemente no cometeríamos tantos no crees.!!!!!!! 

No te sientas culpable es parte de nuestra cultura en-

tender que el error es fracasar o muchas de las veces 

es hacer las cosas mal, pero esto no es cierto el error es 

un acto involuntario y diría que no existe ser humano 

que no se ha equivocado. Las grandes empresas a ni-

vel mundial y más en la aviación han tomado cons-

ciencia de esto y han dejado un espacio prudente para 

que el trabajador cometa errores, por cada error que 

cometes involuntariamente hay una enseñanza y se 

pueden ejecutar acciones correctivas, recuerda el he-

cho de errar no es de sentirse culpable, pero depende 

de usted y un acción correctiva para que no vulva su-

ceder.  

TIPOS DE ERRORES EN MANTENIMIENTO   

 Error por omisión 

No realizar un acto o un 
comportamiento. Esto podría 
ocurrir con facilidad si el   
mecánico está realizando    
tareas múltiples o se distrae, 
contestando el teléfono por 
ejemplo. El uso de las listas 
de verificación ayudará a     
reducir este tipo de error. Le 
da al mecánico una herra-
mienta para determinar dón-
de reiniciar una tarea una vez 
que  haya hecho un alto en la 
realización de la misma . 

Error por comisión 

Sustituir un acto o un comporta-

miento. Esto ocurre cuando se  

introduce un camino más corto en 

la tarea, o se pasa de lado un    

procedimiento para acortar el pro-

ceso. Puede parecer que se ahorra 

tiempo y esfuerzo, pero puede ser 

causa de errores latentes. En otras 

palabras, tarde o temprano se pa-

gan las consecuencias. 

Error irrelevante 

Realizar una acción o to-

mar un paso adicional. 

Esto tiene el potencial de 

crear errores si el paso 

extra resulta en una ac-

ción retrasada o fuera de 

tiempo. Mientras más 

partes tienen un aparato, 

más partes tienen la pro-

babilidad de sufrir un des-

perfecto. 
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Errores comunes en           

mantenimiento 

 

 

1. Instalación incorrecta de 

componentes 

2. La instalación de partes 

equivocadas 

3. Discrepancias en el cablea-

do eléctrico (incluyendo co-

nexiones cruzadas) 

4. Objetos sueltos 

(herramientas, etc.....) dejados 

en el helicóptero 

5. Lubricación inadecuada 

6. Carenajes, paneles de acce-

so y cubiertas que no están 

bien cerrados 

7. Tapas de combustible o 

aceite, y paneles de carga de 

combustible sin asegurar 

8. Pines fijadores del tren de 

aterrizaje para manejo en tie-

rra, que no se quitaron antes 

de la partida 

Un 2016 caótico para la aviación agrícola y comercial en Colombia, más de 

diez accidentes aéreos convirtiéndonos en uno de los países más inseguros 

en aviación no regular en Latino américa, pero se preguntarán ¿de quién es 

la culpa?  Bueno yo considero que es compartida, entre el operador y el 

ente regulatorio,  las cosas no están funcionando como debe ser, un opera-

dor que no es consciente, que no tiene cambios, que piensa que  operar de 

la forma tradicional es seguridad y un ente regulatorio con problemas    

internos en la aplicación de un sistema de seguridad, desafortunadamente 

la falta de asesoría y acompañamiento aun sistema ha hecho que las      

empresas no cumplan a cabalidad, aclaro la necesidad del sistema no solo 

es interés del estado, también es interés del operador.  

¿Cuál es la solución? en este caso la solución para poder disminuir la canti-

dad de incidentes y accidentes aéreos depende de aplicar un sistema de se-

guridad operacional orientado en cultura de cambio, en acciones correcti-

vas reales, en asignación de recursos  y en un buen acompañamiento del el 

ente regulatorio para que este sistema sea efectivo; El SMS es la solución 

bueno si, en la actualidad se ha demostrado que este sistema de gestión ha 

disminuido la cantidad de incidentes y accidentes a nivel mundial.  

Cap José David Tibaduiza C 
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CONTACTANOS  

COMPAÑÍA AEROAGRICOLA DE LOS LLANOS S.A.S  

AREA DE SEGURIDAD  

OPERACIONAL 

Sms.agill@outlook.com  

TEL: 3147924404 

Villanueva Casanare   

Base Administrativa  

calle 41ª No 28 – 21,   Barrio la 

grama. 

Correo  

agil-ltda@hotmail.com 

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y  SALUD EN EL 

 TRABAJO 

El Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo es un mecanismo 
que permite conseguir el involucra-
miento de los trabajadores hacia un 
solo fin: el bienestar físico social y 
mental de todos y cada una de las 
personas involucradas en el mismo. 
es decir, la esencia de la organización. 
Es entonces la seguridad y salud en el 
trabajo una herramienta que consiste 
en “Aunar el esfuerzo de empresa-
rios, trabajadores y la sociedad para 
mejorar la salud y el bienestar de las 
personas en su lugar de trabajo” Este 
concepto brinda una visión ecológica 
y social así como una consideración 
explicita de participación tanto del 
empresario como del trabajador, lo 
que fomenta su desarrollo personal, 
de allí la importancia de invertir los 
recursos necesarios para mantener, 
actualizar y optimizar dicho sistema 
ya que genera entre otros, los siguien-
tes beneficios:  

 Mejora la salud de los trabaja-
dores y disminuye la acciden-
tabilidad y las enfermedades 

 Aumenta la productividad 
empresarial y disminuye el 
ausentismo laboral 

 Mejora el colima laboral, la 
motivación y la participación  

 Aumenta la retención del    
talento y disminuye la rota-
ción del personal  

 Mejora la imagen corporativa 
para los trabajadores, para las 
empresas y para la comunidad 
donde estas se ubican  

 Disminuye los costos de segu-
ridad social y contribuye a la 
mejora de la calidad de vida 
de los trabajadores  

 Mejora el medio ambiente, y 
optimiza el uso de los recur-
sos naturales. 

Para lograr un verdadero 
éxito en la implementa-
ción del SG-SST se debe 
tener en cuenta: 

 No tiene sentido aplicar un SG-
SST sin ofrecer al mismo tiem-
po un lugar de trabajo seguro y 
saludable. La prevención en 
seguridad y salud en el trabajo 
se basa en una cultura saludable 
que, en primer lugar, requiere 
una adecuada gestión de los 
riesgos. 

 El SG-SST sólo puede tener 
éxito si se integra como un 
componente permanente en 
todos los procesos empresaria-
les 

 El SG-SST exige el compromi-
so activo de ambas partes: la 
empresa, con la oferta de unas 
condiciones organizativas y me-
dioambientales saludables, y los 
empleados, que deberán impli-
carse activamente en los pro-
gramas.  

ING  Johan Camilo Diaz Atara  
 


