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En AGILL SAS se trabaja en pro al cumplimiento de las        

políticas y los objetivos de Seguridad   Operacional, En el 2017 

se garantizo que los estándares y los indicadores de gestión de 

los objetivos, estuvieran por encima de la meta propuesta. La 

política de seguridad operacional se cumplió a totalidad, tenien-

do como prioridad el reporte voluntario de peligro operaciona-

les, en total 49 reportes, de los cuales cerrados están un 85%. 

La gestión de la seguridad operacional y el entrenamiento    

fueron pilar del buen desarrollo de SMS en nuestra compañía, 

el cumplimento fue del 86 % con un 95 % de personal capacita-

do y aprobado en el sistema de seguridad operacional. 

La compañía asigno mas de 30 millones de pesos para el  

cumplimiento de los reportes, obras como el almacén, arreglo 

de pistas, mejoramiento en la aeronavegabilidad de los avio-

nes, dotaciones, simulacro de emergencia entre otras.   

NOTA: Ningún empleado  fue sancionado o despedido por 

identificar peligros y errores, dando prioridad a nuestra  

política de no  punitividad.   DSP  JOSE TIBADUIZA  
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Análisis de causa raíz de los problemas  

El análisis de causa raíz (ACR) es un método de resolución de problemas 
que intenta resolver dificultades o errores de la    forma más efectiva, evitan-
do que vuelvan a ocurrir. Para ello hay que determinar la causa de raíz y    
tomar medidas para eliminarlo. 

ACR es esencialmente un método reactivo. Esto significa que ante      
cualquier problema, los procedimientos de ACR       comienzan a identificar 
las causas de raíz para evitar que se repita el mismo problema. Sin embar-
go, una vez se ha    implementado y con una ejecución constante, ACR 
se transforma en un método predictivo de problemas. 

En cada operación de aviación agrícola existen diversos peligros , problemas 
y errores que son constantes y por mas barreras de protección que se colo-
quen no radica del todo , es por esto que se debe efectuar un Análisis de 
causa raíz y radicar por completo el peligro.    



REPORTA  UN PELIGRO DESDE 
NUESTRA PAGINA WEB HTTP://

AGILLSAS.COM.CO/IPO/ 

 El departamento de Seguridad  Operacio-

nal, dispuso  de un formato virtual para  

reportar peligros operacionales y de segu-

ridad y salud en el trabajo, lo pueden dili-

genciar desde sus celulares o computado-

res, nuestro compromiso en la compañía 

es brindar ayudas para facilitar el reporte 

voluntario, asegurándonos de la efectivi-

dad y garantía de la seguridad operacional 

SMS Y SSGT  

QUE PUEDES REPORAR? 

Todo lo que afecte directamente o          

indirectamente, la integridad de un trabaja-

dor o la seguridad de una aeronave; Esta-

dos del lugar de trabajo, problemas de ae-

ronavegabilidad, aplicación incorrecta o 

insegura, toxicidad de productos, violacio-

nes y errores  operacionales  o de factor 

humano.  



BRIGADAS DE EMER-
GENCIA 

INTEGRANTES PERIODO FINALIDAD 

Director de Briga-
das 

Fabio Sierra Marín   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cuando se 
requiera 

Coordinar a las brigadas de 
emergencias y hacer contacto 
con los organismos de socorro. 
 

  
Primeros Auxilios 

Luis Alfredo Jiménez Su objetivo es garantizar aten-
ción oportuna y adecuada a to-
das las personas que pudieran 
llegar a resultar lesionadas en 
caso de emergencia 

Henry Céspedes Torres 

Gelver Plinio Tabaco 

Miguel Enrique Sierra 

  
Brigadas de Eva-

cuación y Rescate 

David Benavides R. Tiene como objetivo llevar a ca-
bo las acciones necesarias para 
retirar de un área peligrosa a las 
personas expuestas llevándolas 
a un lugar seguro. 

Heber Isidro Cruz 

José Gilberto Pinilla 

Guillermo Restrepo S. 

  
Contraincendios 

José David Tibaduiza Su objetivo es colaborar con el 
control inicial de fuegos, me-
diante el adiestramiento al per-
sonal y el uso adecuado de ex-
tintores portátiles. 

Efraín Martin Ureña 

  
Saneamiento Am-

biental 

  
José Rene Rojas 

Su objetivo es velar por las con-
diciones ambientales que se 
presenten al interior de la orga-
nización y responder ante cual-
quier emergencia de tipo am-
biental que se presente 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 


