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Qué bueno que todos los días 
fueran Navidad, y hubiera paz 

en la tierra,  porque tú estás con 
nosotros

SMSSMS

¿Y qué me traerá el año que empieza?
Lo que Tú quieras Señor, pero te pido fe 
para mirarte en todo, esperanza para no 
desfallecer y caridad para amarte cada 
día más y para hacerte amar entre los que 
me rodean. Dame paciencia y humildad, 
desprendimiento y generosidad; dame 
Señor, lo que Tú sabes que me conviene y 
yo no sé pedir.

Que tenga el corazón alerta, el oído atento, 
las manos y la mente activas; que me 
halle siempre dispuesto a hacer tu Santa 
Voluntad. Gracias por todas las bendiciones 
que nos das dado cada día que pasa. 
Derrama Señor, tus gracias sobre todos los 
que amo y concede tu paz al mundo entero.

Querido Niño Jesús
¡Qué bueno es estar aquí, junto 
al pesebre! 

“

“

Por todo cuanto me diste en el año que 
termina, Gracias por los días de sol y los 
nublados, por las tardes tranquilas y las 
noches oscuras. Gracias por la salud y 
por la enfermedad, por las penas y las 
alegrías. Gracias por todo lo que me 
prestaste y luego me pediste. Te doy 
gracias, porque sé que Tú dispones de 
todo para el bien de los que amas.

Gracias Señor, por la sonrisa amable y 
por la mano amiga, por el amor y por 
todo lo hermoso; por las flores y las 
estrellas, por los niños y las almas buenas. 
Gracias por la soledad, por el trabajo, 
por las inquietudes, por las dificultades y 
las lágrimas. Por todo lo que me acercó 
a Ti. Gracias por haberme conservado la 
vida y por haberme  dado techo, abrigo y 
sustento. Gracias Señor.  

Gracias DIOS…

···
Gracias Señor por lo que me 

diste, y “Amén” a lo que  vendrá.

FELIZ 
NAVIDAD
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Construyendo el SMS en un aeropuerto

VIII SEMINARIO 
SEGURIDAD OPERACIONAL.

!

Una empresa con muchos logros conquistados y  por conquistar  donde los 
principales testigos del crecimiento han sido aquellas personas que se han 
mantenido durante años a pesar de las luchas diarias  con una experiencia 
única;  y sin lugar a duda también le damos honor aquellos que están 
empezando y que traen consigo múltiples de conocimientos e ideas que son 
de gran  ayuda para la compañía.

Una  empresa  donde  la  unión  es  fundamental  para  cumplir  con  nuestras  
labores  diarias,  donde  nuestro compañero es  vital, una cadena difícil de 
romper. ¿O acaso podrías trabajar solo?  De ninguna manera. El ojo no 
puede decirle a la mano: «No te necesito.» Ni puede la cabeza decirles a los 
pies: «No los necesito.» Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles son indispensables.

Si no hay administración no hay gestión de recursos, procesos y resultados
Si no hay personal de tierra que cargue el producto, nuestras aeronaves no 
tendrían sentido.
Si no hay personal de mantenimiento que se encargue de supervisar y 
disponer las aeronaves al servicio; todos los días viviríamos en tierra.
Si no tenemos los pilotos sencillamente no se volaría.

Todos absolutamente todos somos de vital importancia, siempre disponibles 
y dispuestos a cumplir; llueva, truene o relampaguee todos al pie del cañón 
para cumplir con nuestros deberes,   una empresa que nos ha enseñado el 
verdadero sentido y significado de la constancia y disciplina.

Es  así como en nuestro paso por calima nos encontramos con muchas 
personas, unas que van y otras que llegan y las cuales de una o de otra 
manera marcan nuestras vidas, con frases muy celebres que quedan grabadas 
en nuestra mente hoooo como no recordar la vida no es fácil, compañero, 
jefe, ¿yo lo veo a usted como triste? papi, bebe, nene, yo llevo 45 años en la 
compañía, jovencito, tengo dos cositas para decir, hablémoslo, no es la idea, 
tengo una fuerte vibración en la cola, etc.

Por eso hoy le damos gracias al todo poderoso que nos regala todos los días 
una hermosa mañana donde los cielos se abren y se convierten en nuestro  
principal aliado a la hora de volar, gracias señor por cada persona que 
trabaja con nosotros, gracias por sus familias porque son aquellos los que en 
muchas ocasiones nos impulsan a darlo todo, aun a pesar de las distancias 
y las lejanas tierras que nos es necesario dejar para conquistar aquello que 
un día deseamos con nuestro corazón, por ello y por cada situación que nos 
permites vivir gracias al eterno, padre y rey celestial.

En Calima trabajamos con 
toda la seguridad posible 

21ª SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONALTÚ ERES CALIMA

Artículo escrito por:
MARGELI JOHANNA TAMAYO GUTIERREZ
Auxiliar de Almacén

“ “

Calima asistió al seminario realizado por la 
Aeronautica Civil los días 17 y 18 Noviembre 
2015 donde se vieron temas como: 

SEMINARIOS

• Cómo implementar el SG-SST para dar cumplimiento al marco legislativo 
colombiano 

• Felicidad y trabajo

CONGRESO

• El Juego como Estrategia de Concientización y Aprendizaje: Experiencias y 
Reflexiones que Cooperan en la Construcción de una Cultura del Cuidado.

• Escala Observacional para la Valoración del Riesgo por Fuerza de Levantamiento, 
Empuje o Tracción. 

• Problemática del Diseño del Plan de Emergencias sin Normatividad Técnica 
Estandarizada en Colombia.

• Avances Normativos Recientes para nuestro SG-SST 
       (las Normas por Sí Solas no Cambian la Realidad de una Sociedad).
• Avances Normativos Recientes para nuestro SG-SST 
       (las Normas por Sí Solas no Cambian la Realidad de una Sociedad).
• Liderazgo y Coaching: Técnicas Basadas en la Ciencia de Comportamiento.
• Evaluación de Riesgos Químicos Ocupacionales.
• El Direccionamiento Estratégico como Factor Clave de Éxito en los SG-SST.
• Campañas Educativas: una Herramienta de Aprendizaje que Contribuye 
       a la Promoción
• de Comportamientos Seguros.
• El Uso de Encuestas para la Evaluación de las Condiciones de Salud y Trabajo.  
• Primeros Auxilios Sicológicos en Accidentes Severos o Mortales.

Calima asistió al seminario y congreso realizado por la Corporación 
De Salud Ocupacional Y Ambiental los días 04, 05 y 06 Noviembre 
2015 donde se vieron temas como: 

El sistema de educación finlandés 
aplicado en la aviación (The Finnish way 
of thinking and the education system).

La incidencia del Factor Humano en 
aeronaves remotamente tripuladas- ART.

Identificación de peligros y gestión de 
riesgos (la teoría aplicada).

Los fenómenos de accidentalidad en la 
aviación mundial (killers in aviation).

Prevención y entrenamiento en recuperación 
de posiciones anormales de vuelo 
(Upset Prevention and Recovery Training).

Programa de análisis de datos de vuelo en 
helicópteros (estudio de caso).

“No cambie, solo aprendi y aprender no 
es cambiar es crecer”

“Trabajar con Seguridad es lo mas inteligente que 
podemos hacer”

Hoy es un día más en el que todos llegamos muy temprano a cumplir con nuestras labores, personal de 
tierra, mantenimiento, pilotos y administración todos de diferentes áreas con diferentes conocimientos 
y habilidades pero con un objetivo en común, llevar a cabo una sola operación aérea.



AQUÍ, LA SEGURIDAD NO ES UNA 
OPCIÓN, ES UNA FORMA DE VIDA 
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BRIGADA DE EMERGENCIACOMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SMS 

ENTRENAMIENTO CONSTANTE AL PERSONAL 

En la compañía actualmente estamos trabajando en la 
implementación del sistema de seguridad operacional, con 
el fin de proteger diariamente la operación, evitando daños o 
incidentes a la infraestructura, a las aeronaves, o al elemento más 
importante de la compañía: las personas.

Es por esto que buscamos al máximo mitigar los peligros que se 
encuentran en la operación, realizando planes de acción, y un 
seguimiento a la gestión de los riesgos. Pero, no obstante, como 
en cualquier actividad o trabajo, se está expuesto a incidentes 
a veces imposibles de evitar, en la compañía por ejemplo: 
derrame de agroquímicos, derrame de combustible, conato de 
incendio, etc.

Lo ideal es que estos percances no sucedan, pero en caso tal que 
se presenten, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos preparados para 
apagar un incendio? ¿Para rescatar a un individuo? ¿Para salvar 
una vida? ¿Para proteger las instalaciones? ¿Quién hará esto? 
Gracias a Dios podemos contar con la tranquilidad de contestar 

positivamente estas interrogante, pues la compañía cuenta con 
una Brigada de emergencia, que durante todo el año se capacita 
con el cuerpo de bomberos de Apartadó con el fin de prepararse 
para atender diferentes emergencias. Lo que nos confirma que si se 
encuentran preparados para apagar un incendio, tienen manejo de 
extintores, de mangueras, pueden rescatar a una persona, cuentan 
con equipo entrenado a través de simulacros para inmovilizar a 
una persona, prepararla para ir a la camilla, y posteriormente 
trasladarla, así mismo pueden evitar la propagación del fuego, y 
de esta manera proteger las instalaciones y salvaguardar la vida 
de las personas.

La brigada de emergencia es un equipo de trabajo conformado 
por colaboradores de nuestra propia compañía, de diferentes 
áreas: (administración, servicio de tierra, mantenimiento e incluso 
del área de operaciones) el cual cada uno de ellos se encuentra de 
manera voluntaria, y prestan parte de su tiempo para aprender los 
conocimientos pertinentes para en caso de una emergencia cuidar 
a los demás integrantes de la compañía. 

Artículo escrito por: 
Leidy Marcela Tangarife 
Integrante de la Brigada de Emergencia Calima

 Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad 
y la energía atómica la voluntad.  ”

”

Albert Einstein.

Política y Objetivos de 
Seguridad Operacional

• Responsabilidad  
funcional y compromiso 
de la dirección

• Obligación de rendición 
de cuentas sobre la 
seguridad operacional

• Designación del personal 
clave de seguridad 
operacional

• Coordinación de 
la planificación de 
respuestas ante 
emergencias

• Documentación SMS

Gestión de Riesgos de 
Seguridad Operacional

• Identificación de peligros

• Evaluación y mitigación 
de riesgos de seguridad 
operacional

Aseguramiento de la 
Seguridad Operacional

• Observación y medición 
del rendimiento en 
materia de seguridad

• Gestión del cambio

• Mejora continua del SMS

Promoción de la Seguridad 
Operacional

• Instrucción y educación

• Comunicación de la 
seguridad operacional

• Curso De Metodología De La Enseñanza

• Entrenamiento Al Grupo Ejecutor De Seguridad Operacional

• Manejo de matriz para la evaluación de peligros

• Integración del Sistema de Seguridad Operacional con Unidades de Negocio.

La brigada de emergencia 
es un equipo de trabajo 
conformado por 
colaboradores de nuestra 
propia compañía, el 
cual cada uno de ellos 
se encuentra de manera 
voluntaria para aprender 
los conocimientos 
pertinentes para en caso 
de una emergencia cuidar 
a los demás integrantes de 
la compañía. 

No hay trabajo tan 
importante ni tarea 
tan urgente que no 
podamos tomar el 
tiempo necesario para 
ejecutarlo con seguridad.

A B C D



Nuestra Operación crece con seguridad, 
todo gracias al compromiso de cada persona en CALIMA

COMPAÑÍA AEROFUMIGACIONES CALIMA S.A.S.       

WWW.CALIMA.COM.CO

Oficina Principal
Teléfonos: (574) 4032950
contacto@calima.com.co
Carrera 42a N° 1 - 25.  
Oficina 407-Torre 4
San Fernando Plaza 

Área Seguridad Operacional
seguridadoperacional@calima.com.co
Celular: 3104136543 
Medellín - Colombia.

@ SMS_CALIMA SMS_CALIMA

CONTACTENOS

 Envíanos los temas y fotografías que te gustaría ver en el Boletín, 
recuerda siempre reportar condiciones y comportamientos inseguros 

que veas en nuestra operación 

CALIMA S.A.S

”

”
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