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Estos son algunos peligros que puedes 

afrontar a Diario                                  

“ EJERZA  PRECAUCION”  

“RECUERDA CAPI NUESTRO OBJETIVO ES     
VOLAR DE UNA FORMA EFICIENTE  Y SEGURA”   

    Toxicidad 
del producto 

Distracciones 

Temperatura 
alta  

Viento de    
superficie  

Vuelo a baja altura 
y Virajes.  

Cambios de 
Meteorología.  

Aves en vuelo.  

Visibilidad reducida.  
Obstáculos del terreno,        

antenas, postes.  

Fatiga                    
Operacional.  



“Recuerda es mas común de lo que tu crees”  

LA DOCENA MALDITA   

La docena maldita son 12 errores que han causado 

un    numero determinado de accidentes aéreos. 

Son una serie  factores contribuyentes y mas        

repetitivos  asociados al factor humano, que afectan 

las labores comunes en el área aeronáutica, Área de 

mantenimiento   y operaciones no están excluidas 

de no cometerlas;  esos factores actúan en el      

rendimiento humano, individualmente  y  en forma 

grupal. 

1. Complacencia Se define como:         
“Auto-realización acompañada de una      
pérdida de la conciencia del peligro.” Si una 
actividad se ha convertido en rutina y se 
siente “gordo tonto y feliz”, es posible que 
falten señales importantes.  

2. Distracción Cualquier cosa que llama la 
atención de la tarea en cuestión. Los psicólo-
gos dicen que la distracción es la causa nú-
mero uno de olvidar las cosas. Siempre esta-
mos pensando en el futuro.  

3. Fatiga  es la reacción normal del cuerpo 
a una tensión física o mental  de una   dura-
ción prolongada, exceder  con el              
alcohol , falta de sueño, drogas o exceso   
trabajo puede causar fatiga.  

4. Falta de comunicación En general sólo el 
30% de la comunicación verbal es recibido y 
entendido por ambas partes en una conversa-
ción. La gente suele recordar lo que se dice de 
primero y de último en un intercambio de     
palabras o conversación, la falta de comunica-
ción conduce a menudo a malentendidos y los 
resultados podrían ser catastróficos.  

5. Distracción Cualquier cosa que llama la 
atención de la tarea en cuestión. Los psicólogos 
dicen que la distracción es la causa número uno 
de olvidar las cosas. Siempre estamos pensando 
en el futuro.  Causa el 15 % de los errores en 
mantenimiento y en vuelo. 

6.  FALTA DE NORMAS Y COSTUMBRES ERRONEAS son reglas no  
escritas o comportamientos, dictado y seguido por la mayoría de un grupo. Las 
normas pueden ser positivas y negativas. Una norma positiva sería la zona de    
exploración dentro de la aeronave que ha estado trabajando hasta antes del cierre. 
Una norma negativa sería empujar el avión en el hangar por ti mismo.  
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7. Presión: En el contesto operacional  ejercer 
presión desde la parte jerárquica o un de un    
determinado grupo de trabajadores, son causan-
tes de bajo rendimiento en la persona, de esta 
misma manera exigir de tal forma que la tarea se 
haga rápido pero no bien es otra forma de ejer-
cer presión.  

Presionando para algo, a pesar de oponerse a las 
probabilidades, o la creación de un sentido de 
urgencia o prisa. Este factor es más frecuente 
cuando hay plazos de aproximación al tratar de 
cumplir con una apretada agenda.  

8. Carencia de recursos La falta de recursos 
puede interferir con la habilidad para completar 
una tarea porque hay una falta de suministro y 
apoyo. Productos de baja calidad también afecta 
la capacidad de uno para completar una tarea.  

9. Falta percepción o de conciencia             
Se define como “una falta de reconocimiento de 
todas las consecuencias de una acción, o falta de 
previsión”. Para combatir esto, intenta pregun-
tarse, “¿Qué hemos olvidado? “.  

10. Falta de trabajo en equipo El no poder       
trabajar juntos para lograr un objetivo común. 
La falta de trabajo en equipo crea una ambiente 
insalubre en términos de insatisfacción personal 
y de grupo de desconexión.  

11. Falta de determinación o asertividad                  
La asertividad es la capacidad de expresar sus sentimien-
tos, opiniones, creencias y necesidades de una manera 
positiva y productiva. No es lo mismo que ser agresivo. 
¿Qué piensa usted?  

12. Falta de conocimiento Es la insuficien-
te experiencia o capacitación en la realiza-
ción de una tarea a mano o alguna labor es-
pecifica. Es fácil ver cómo la falta de conoci-
miento podría conducir a un error o un acci-
dente. A menudo, la falta de asertividad jue-
ga una parte importante porque la gente no 
les    gusta admitir que no sabe algo o no tie-
ne   experiencia. La organización de Avia-
ción tiene la responsabilidad de reglamentar 
normas para asegurar que su personal tenga 
la capacitación  

NO DEJEN DE REPORTAR LOS ERRORES QUE COMETEN MIREN  

ESTAS CIFRAS Y PIENSELO  



“AGILL S.A.S  SI CUENTA CON COPASST ”  

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO    

El COPASST tiene una noble misión: 

promover y vigilar las normas y            

reglamentos de salud ocupacional dentro 

de la empresa, contribuyendo a la        

protección de la integridad física de los 

trabajadores y la seguridad de la empresa 

en general.  

A continuación presentamos algunas de las áreas de desempeño donde la participación 
del    COPASST resulta importante para la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, que complementan y  ayudan al cumplimiento de las funciones establecidas por 

la legislación.  

1. ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Promoción: si la empresa tiene una política de Orden y 

Limpieza, el Comité Paritario debe difundirla para que 

esté en conocimiento de todos los trabajadores. 

Inspección: los Comités Paritarios pueden hacer        

inspecciones específicas sobre Orden y Limpieza,        

utilizando un formulario para registrar las condiciones 

que deben mejorarse y, especialmente, las recomendacio-

nes que harán llegar al área correspondiente. 

  

2. PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS        

TRABAJADORES (EPP).                                 

Identificar quiénes usan y quiénes no usan su EPP: 

la identificación de quienes usan o no usan su EPP 

es importante, porque permitirá, posteriormente, 

conversar con quienes, por no usar su EPP, están ex-

poniéndose a riesgos.               

Suministrar los Elementos de protección es parte de 

nuestra labor.  
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3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES                         

Promover el reporte de todos los incidentes: esto es 

fundamental para la investigación de incidentes. Un in-

cidente puede haber   sido leve y no ser informado, pero 

repetirse en forma similar y ser grave. 

Investigar con la línea de mando las causas de cada in-

cidente: cada investigación de un incidente debe consi-

derarse como una oportunidad para identificar las cau-

sas que lo produjeron, con el fin de controlarlas y elimi-

narlas. 

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones: la 

investigación de un incidente no debe considerarse con-

cluida hasta que se haya verificado que las recomenda-

ciones para evitar su repetición han sido puestas en 

práctica.  

Reunión: una vez verificadas las recomendaciones pen-

dientes, deben ser analizadas para que adopten las deci-

siones que permitan ponerlas definitivamente en               

práctica.  

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: 3104570446 

Villanueva Casanare   


