
BOLETIN SEGURIDAD 

OPERACIONAL  

Marzo / 2017 

La Seguridad Operacional esta cambiando nuestras costumbres y tradiciones,      

trabajamos  en pro  al SMS dejando de ser una opción a un modo unificado de     

trabajo.   

EXISTE  UN SISTEMA DE                   

REPORTES       LLAMADO IPO : ) 

“INFORME DE PELIGROS                

OPERACIONELES”  

 

ENTRE MAS REPORTE HAGAS  MAS        

SEGURO VA  A SER  TU TRABAJO Y 

MAS     BENEFICIOS TENDRAS.  

 



Beneficios de  Reporta Peligros Operacionales  :  

Administrador AGILL: 

Señor : Orlando Jiménez Crespo  

Para nuestra compañía es sumamente          

importante el reporte voluntario IPO , para           

identificar peligros y las causas o raíces de los 

eventos, con el fin de intervenir a tiempo con 

acciones correctivas y evitarlos; Es por esto 

que cada uno de nosotros  debemos contribuir 

para tener un mejor desempeño  del Sistema 

de Gestión de la  Seguridad Operacional  y mi-

nimizar los  riesgos de la compañía. 

AGILL S.A.S  esta cada vez mas  cerca de     

lograr el sueño de tener  un Sistema de       

Gestión de Seguridad  Operacional y de esta 

forma reducir los incidentes y llegar a 0        

accidentes que es una de nuestras metas;  una 

de nuestras prioridades este año es fortalecer 

los procesos del SMS y ser sostenibles con el 

sistema.  

Ayúdanos reporta peligros   

SMS EN AVIACION AGRICOLA  

La aviación agrícola  esta dejando de ser 

una actividad insegura gracias a que las 

empresas como AGILL S.A.S y otras en 

el país tomaron la decisión de             

implementar el Sistema. Identificar     

peligros y permitir que el trabajador   

cometa errores de una forma controlada 

ha sido uno de los éxitos mas grandes 

debido a la tradición y cultura de esta 

actividad,   pero gracias ha este cambio 

las acciones correctivas y los cambios 

son reales.  

#AGILL ES SMS   



CAPACITACION SAFETY INICIAL  

Curso  Safety  

 

Total capacitados  

 

23 Empleados  

Efectividad de la  

Capacitación  

 

95% 

Personal por  

capacitar  

 

4 personas 

Porcentaje de 

cumplimiento total   

 

85 %  

Se cumplió  la primera        

materia del sistema de          

seguridad operacional . 

REPASO DE LAS  PREGUNTAS QUE MAS FALLARON  

¿Qué es SMS Reporta ? 

E s  u n  B o l e t í n  q u e               

promociona la Seguridad   

Operacional,     publica        

noticias de interés, como va el 

SMS en AGILL S.A.S  y se   

publica mensual, de este      

boletín se realiza un taller para 

verificar la eficacia del mismo. 

¿Todas las violaciones deben dar 

lugar a sanción? 

FALSO: existen violaciones por 

omisión y falta de entrenamien-

to, estas violaciones deben     

generar una acción correctiva de    

inmediato sin castigar al trabaja-

dor, si no se comprueba que fue 

por omisión debe ser castigado 

como lo determine el reglamento 

interno del trabajo.  

¿Qué es GESO? 

  GRUPO EJECUTOR DE 

LA SEGURIDAD        

OPERACIONAL  

Su función primordial es   

apoyar  al Sistema de Gestión 

de la Seguridad Operacional, 

con la promoción y  genera-

dor de acciones correctivas 

de los reportes IPO   



TIPS PARA REPORTES VOLUNTARIOS  

Que Amenazas 
afectan el entorno 

de su trabajo  

¿Cuenta con los recur-
s o s  n e c e s a r i o s 
(manuales, listas de 
chequeo, guías de      
verificación, elementos 
de protección personal) 
para desarrollar sus   
labores?  

Que peligros      
identifica en 

las    activida-
des que    rea-

Usted verifica que los  
manuales, listas de        

verificación, cartas, es-
tén vigentes. Tiene us-

ted    información de las 
pistas y lotes donde 
aplica ¿Lo reporta?  

¿Se encuentra en 
condiciones optimas 
para el desarrollo de 
su labor (libre de   
alcohol, drogas)?  

¿Esta enterado su jefe 
inmediato si esta   
consumiendo algún 
medicamento que 
pueda afectar su 
desempeño?  

# YO SOY SMS     

REPORTA  

CAMPAÑA DEL 

MES  

REPORTA 2          

PELIGROS POR            

SEMANA  Y AYUDA 

A DUSTY A  VOLAR 

SEGURO 

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   


