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Reflexiónenos …….. 

“En nuestra cultura de reco-

nocer un error es lo más difícil 

de hacer, es un conflicto in-

terno debido a las diferentes         

represiones que siempre      

hemos tenido, pero los errores 

no son malos son algo         

involuntario, con un debido 

entrenamiento y herramientas 

empleadas para controlar los 

errores se pueden  generar   

estrategias para que no vuelvas 

a cometer errores, repórtalos 

cambia de concepto y así ten-

dremos mejor desarrollo en 

nuestro SMS.” 

Comparte lo que sabes no te quedes callado:  

Las lecciones aprendidas son lo más valioso que tenemos 

en nuestro diario vivir y en nuestro trabajo, el intercambio 

activo de este aprendizaje con los compañeros y comuni-

dad aeronáutica hace que su entorno sea más seguro. . Otro 

aforismo bien conocido ilustra elocuentemente la necesi-

dad de compartir datos e intercambiar información de    

seguridad: “aprende de los errores de los demás, no vas a 

vivir lo suficiente como para cometerlos todos tú mismo”. 

La excelente tradición de la industria de la aviación de com-

partir datos de seguridad operacional debe mantenerse y, si 

es posible, reforzarse. 
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SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
EN AGILL S.A.S  

Uno de los factores más importantes 

en el Sistema de Gestión de la         

Seguridad Operacional es el cambio 

cultural de todos los integrantes de la 

compañía, la protección de las        

personas, cosas, elementos y aeronaves 

debe ser prioridad para todos, los    

esfuerzos se ven a futuro si se trabaja 

en conjunto y se hacen las cosas según 

los procedimientos establecidos por la 

compañía, evitar un accidente basados 

en los protocolos establecidos o en 

caso de que suceda anomalías seguir 

las listas de chequeo generalizadas son 

la base de una proyección de seguridad 

idónea.    

CAP José David Tibaduiza   

ENTREVISTA PMI AGILL  

Uno de los procesos más importantes del sistema de seguri-

dad operacional es establecer una comunicación con la auto-

ridad aeronáutica, el Día 25 de abril del 2017 se dio la induc-

ción del sistema al  PMI  Ing. Guillermo Cortes, dejando en 

claro cómo va la empresa y las cosas importantes de gestión 

que se están realizado. Se realizó una entrevista y fue la si-

guiente:  

¿ING Guillermo Cortes  para usted cual es la importan-

cia de la seguridad operacional? 

Respuesta: La importancia de la seguridad en las grandes, 

medianas y pequeñas compañías es analizar, identificar y mi-

tigar cualquier riesgo que pueda estar latente en la actividad 

de una empresa aeronáutica y en este caso de AGILL S.A.S 

¿Cómo ha visto el sistema de gestión de seguridad ope-

racional en AGILL como empresa de aviación agrícola?  

Respuesta: AGILL está realizando unos esfuerzos grandísi-

mos en su seguridad y haciendo un aporte desde la aérea de 

aviación agrícola, se ha notado un gran compromiso de alta 

gerencia, su mejoramiento en el área técnica, estructural y de 

instalaciones. Es notorio el entrenamiento de los  empleados 

y administrativos, En el área de operaciones los pilotos ya 

están identificando peligros, esto me da pie para decir que la 

compañía si está haciendo su trabajo y aportando en la Segu-

ridad Operacional.  

¿Por qué importante reportar peligros?  

Respuesta: es indispensable que  la seguridad operacional se 

Base en reportar  por medio del formato IPO “ INFORME 

DE PELIGRO OPERACIONAL” Para poder alimentar el 

sistema y así mismo darle las acciones correctivas a estos pe-

ligros y de esta forma podremos verificar nosotros como au-

toridad como está marchando la compañía.  
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APROBACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA   

El plan de respuesta de emergencias (PRE) es 

un     manual muy importante para la compa-

ñía, en este    manual encuentran los procedi-

mientos establecidos en caso de una emergen-

cia, mas que  un manual es un documento de 

obligatorio cumplimiento. La UAEAC y el  

departamento de seguridad de la misma      

entidad le dieron la aprobación y visto bueno 

a los procedimientos.  Del 8 al 12 de mayo se 

realizara la inducción general del manual.  

La Seguridad Operacional es de esfuerzos   

ayúdanos reporta 

Entidades Teléfonos 

CRUZ ROJA (8) 6354934 , 3123314997 (Yopal y               

Villanueva , seccional Casanare) 

DEFENSA CIVIL (8) 6358273  3103446350 3102692482 

(Yopal y Villanueva, seccional Casanare)  

AEROCIVIL CONTROL TÉCNICO (EYP) (8) 6355768 X TWR (8) 6358269  

ARO (8) 6355770  

BOMBEROS 119 / (8) 635 8028 , 6241209, 3138025123 

CLINICA VILLANUEVA (8) 6242874  

HOSPITAL REGIONAL (EYP) (8) 634 4650 

SAR 2962700 /2962554, 350 4811650 

FAC  01 8000 110 588 ,   (57) (1) 3159800  

POLICIA NACIONAL  123 

DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL  3147924404 

DIRECTOR DE OPERACIONES  3142196374 

GERENCIA  3132266437 

TELEFONOS DE EMERGENCIA BASE PRINCIPAL  
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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   

Se  inteligente utiliza tus elemen-

tos de protección , te pueden sal-

var la vida o de una sanción y re-

gaño de tu jefe #yotrabajoseguro 

enAgill.  

SI VE ESTO REPORTE ES OBLIGATORIO  

Entorno de trabajo ruidoso 

Falta de, o deficiente, iluminación 

Falta   de,   o   deficiente,   responsabilidad   
de   la   herramienta 
(incluyendo la trazabilidad o el registro) 

Barreras lingüísticas en los equipos de man-

tenimiento (múltiples lenguajes) 

Cambios o rotación en la gerencia o los em-

Pistas en mal estado  

Lotes peligros o con muchas aves  

. 


