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El cambio llego a AGILL S.A.S ,  durante los 

últimos meses,  la compañía se encuentra en 

una reestructuración,  y el cumplimiento de 

reportes de seguridad, aeronavegabilidad y 

mantenimiento; son política de prioridad, se 

ha invertido en instalaciones nuevas en la 

base principal de Villanueva,  ya contamos 

con oficina de mantenimiento, Operaciones 

y de Seguridad Operacional. 

 

El cambio de cultura es el lo mas relevante, 

se esta trabajando de una forma mas       

consciente con la seguridad operacional y el 

sistema HSEQ . 
 Editorial  
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NOTAS DEL  JEFE DE  PILOTOS                 

Y     ENTRENAMIENTO  

La Organización de Aviación Civil Internacio-

nal (OACI), dispuso de hace algunos años la 

implementación del Sistema de Gestión de Se-

guridad  Operacional, SMS, en todas las organi-

zaciones aeronáuticas como una forma para 

disminuir la ocurrencia de accidentes e inciden-

tes que causan enormes pérdidas a la aviación. 

Lo anterior permite que AGILL S.A.S. se invo-

lucre en éste importante proceso, por medio de 

capacitaciones al personal y llevando a cabo las 

gestiones necesarias para incursionar con pie 

firme en todos los aspectos de Seguridad Ope-

racional, pues de ésta manera se logra dismi-

nuir el riesgo de lesionas a personas y daños a      

bienes, por medio de un proceso continuo de 

identificación de peligros y gestión de riesgos. 

Nuestra empresa toma dentro de los factores 

fundamentales para la gestión de la Seguridad 

Operacional, el desempeño humano, razón por 

la cual cada uno de los integrantes de la      

empresa deben tomar con el mayor interés la 

aplicación del Sistema de Seguridad Operacio-

nal SMS, cada uno de nosotros somos parte 

básica y elemental para el mantenimiento y 

éxito del sistema, por eso los invito a que   

unamos nuestras manos con firmeza para    

lograr éste trabajo juntos, para que cada uno 

de nosotros le dé el nivel de importancia que 

merece el sistema, más aún cuando los benefi-

ciados somos nosotros mismos. 

Cap. Heber Cruz  
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NOTAS 

DEL COMITE 

 El SMS  para el comité   es un proceso de cambio cultural y 

de pensamiento, durante estos últimos meses, imponer nue-

vos retos y cambiar la visión común de la  aviación agrícola 

es un desafío que cada uno de nosotros tomamos como per-

sonal,  estamos unificando nuestros esfuerzos para no caer 

en el error común del dilema gerencial, donde se apoya mas 

la parte de producción dejando a un lado la protección. 

¿Qué es Cultura Organizacional? 

 

Es la unión de normas, hábitos y valores que de 

una u otra forma, son compartidos por las perso-

nas y/o grupos que dan forma a una institución, 

y que a su vez son capaces de controlar la forma 

en la que interactúan con el propio entorno y 

entre ellos mismos. Es decir, el comportamiento 

de la empresa dependerá de la forma en la que 

se apliquen unas normas u otras por parte de sus 

integrantes. 

Todos somos SMS 

Lo que marca la vida no son las tragedias 

vividas, ni las decisiones pasadas, sino 

las opciones que tomo, en vista de mi 

futuro, con los elementos de mi          

presente.  

La conciencia y el compromiso de los miembros de la  compañía es la base funda-
mental para llevar acabo un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
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6 comité de Seguridad 
El día 24 de octubre del 2016 se llevó a cabo el comité de Se-

guridad Operacional, fue una reunión bastante productiva 

para AGILL S.A.S, se demostraron los cambios que se están 

presentando en la Compañía y se afirmó el compromiso de 

la alta gerencia en apoyar el SMS. 

Como tema principal se identificó el peligro genérico y con 

mas relevancia de la  empresa, y se llegó a la conclusión que 

la falta de cultura organizacional y un conducto regular eran 

necesarios  para continuar con el éxito de la operación, ya 

que este 2016 ha sido un año muy productivo, pero dicen 

muchos que expertos que lo que esta bien no lo dejes quieto 

y eso es lo que se esta tratando de hacer en AGILL S.A.S 

El segundo tema  primordial fue el compromiso con el cro-

nograma de actividades del SMS y el Plan de Entrenamiento 

a ejecutar en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.    

 

COMPAÑÍA AEROAGRICOLA DE LOS LLANOS S.A.S  

CONTACTANOS  

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   

CRONOGRAMA SMS AÑO 2016-2017 
  

ACTIVIDAD AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
  

CAPACITACIONES                             
SISTEMA DE REPORTES                             
GENERACION DE DOCUMENTOS BASE                             
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS                             
REVISION PRE, SOCIALIZACION Y COORDINACION                             
AUDITORIAS INTERNAS                             
MANUAL SMS                             
AUDITORIAS DEL SMS                             
CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA                             
GENERACION Y PROMOCION DE CULTURA                             




