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El pasado 2 de noviembre de 2017, se 

realizo el primer simulacro de          

emergencia , contamos con  la           

participación del 95% de todos los     

empleados de la     compañía.  

Dentro de la actividad  se realizo  un   

excursión de pista con  piloto herido, el 

tiempo de respuesta de  los  brigadistas 

fue de 2 minutos y veinticinco  segun-

dos en llegar a la escena , se practico lo 

visto en las capacitaciones  realizando  

un buen ejercicio.  

El tiempo de respuesta por parte     

bomberos fue de 13 minutos 25 seg. 



Responsabilidad de una buena       

ejecución a la hora de una tarea: 

El trabajo dentro de un taller aeronáutico y más 

en una empresa de fumigación exige un alto 

rendimiento, la    operación segura  depende de 

una buen ejecución en las tareas que cada uno 

de los técnicos e inspector de la   empresa, en 

AGILL S.A.S Estamos comprometidos en el 

cambio, mantener los niéveles de seguridad, 

por medio de una estandarización de procesos, 

auditorías internas   y revisión constante de  los 

planes de trabajo son  estrategias que en la    

actualidad tiene el departamento de manteni-

miento para aportar con el sistema de gestión 

de la seguridad operacional;  todos tenemos un 

compromiso con la compañía un trabajo de cali-

dad es la muestra de quien somos, como lo ha-

cemos deja ver mucho de la    integridad  de 

nuestra labor. 

Departamento de mantenimiento 
Dentro de nuestras prioridades en el 

área de mantenimiento preventivo    

esta la lucha contra la corrosión y    

hacer de este servicio  una base     

fundamental para garantizar la aero-

navegabilidad de las aeronaves, la   

revisión constante de la estructura y 

de las láminas en general  hacen    

reducir la probabilidad de  un            

incidente o accidente. Si encuentras 

corrosión reporta en el formato IPO y 

de inmediato realizaremos las accio-

nes correctivas #luchaanticorrosion  



Foreign Object Debris / Damage (FOD)  
Es el nombre que se le da a todos 
aquellos elementos extraños que tiene 
lugar en el área donde se encuentran 
las aeronaves y que pueden generar 
daños a las mismas, o producir        
lesiones a la tripulación y/o personal 

aeronáutico.  

Los FOD según el tipo de material se 

dividen en tres clases principales:  

 Metálicos.  

 Orgánicos.  

 De origen Mineral.  

Algunos elementos  

 Repuestos para aviones, rocas, pavimento roto, equipo de línea o 

rampa. 

 Piezas de vehículos de tierra.  

 Herramientas de mantenimiento dejadas erróneamente sobre el asfal-

to o superficies de pista. 

 Basura, cenizas 

  Herramientas, tornillos, tuercas, virutas de metal, alambres de seguri-
dad, que se pueden quedar equivocadamente en el interior de las ae-

ronaves durante el proceso de mantenimiento  



“A pesar de que la 

Navidad se celebra 

sólo una vez por año; 

ese sentimiento mara-

villoso que podemos 

tener dentro de nues-

tro corazón, nos 

acompañará por    

siempre si es que así 

lo deseamos; ya que 

no hay nada más va-

lioso que   compartir 

una Fiesta como ésta 

con los seres que más 

amamos en la vida. 

Feliz Navidad para 

todos ustedes nues-

tros fieles trabajado-

res y clientes. Los 

apreciamos mucho y 

les deseamos lo mejor 

del universo”  
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