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INFORMA BOLETÍN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL
AGOSTO 2015

SABÍAS QUE...

SMSSMS

• El elemento humano es la parte más flexible, adaptable y 
valioso del sistema aeronáutico. Pero es el mas VULNERABLE.

• La estabilidad familiar es un factor determinante para tener 
un éxito en nuestras Operaciones.

• Esposa, Hijos, SMS, Prevención... son  pilares fundamentales 
y la fortaleza para cada vuelo.

AQUÍ, LA SEGURIDAD NO ES UNA OPCIÓN, ES 
UNA FORMA DE VIDA 
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FOD: FOREIGN OBJECT DAMAGE

“UNA BUENA PRACTICA PARA MITIGAR PRESENCIA DE FOD 
SON LAS CAMINATAS EN LAS PISTAS DE LAS BASES.”

EL FOD REPRESENTA UN GRAN PELIGRO 
PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.

POSIBLE FOD
• Piedras sueltas y arena o sacos de lastre.
• Tuercas, tornillos, tensores, etc. de los 

equipos de Plataforma.
• Clavos, papel y madera que puedan 

haberse desprendido de las jaulas de 
embalaje o de otros envases durante la 
manipulación de mercancías.

• Trapos y plásticos para la protección de 
carga.

• Envases de aceite y latas, bolígrafos, 
monedas, basuras y desechos 
generados tras la asistencia a una 
aeronave.

CONTROL DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Antes de iniciar cualquier trabajo

• Organizar las herramientas y utensilios de 
forma que estén perfectamente identificadas y 
almacenadas.

• Seleccionar el material necesario para dicha 
actividad y transportarlo en el receptáculo 
adecuado, que permita el control del mismo 
(cajas de herramientas, bolsas...).

Al finalizar el trabajo

• Recoger todo el material utilizado y limpiar la 
zona de trabajo de desechos, depositándolos 
en los contenedores destinados a tal fin.

• Realizar un inventario del material 
utilizado para la realización de la tarea, 
asegurándonos de no se ha producido 
alguna pérdida u olvido.

PREVENIR FOD.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN

¿Qué es lo más difícil del Sistema de Seguridad 
Operacional?

Alcohol y drogas
Consumo en el trabajo: tolerancia vs Política

Los diversos estamentos organizacionales muestran excesiva tolerancia 
y hasta complacencia con el problema de la ingesta de alcohol 
especialmente, y aún no hacen conciencia que convivir con esta 
enfermedad trae consecuencias para: el empleado, el puesto de 
trabajo y para la empresa.

En el empleado implica: Baja autoestima, desmotivación, reducción 
de los reflejos y de la capacidad intelectual, sensación de fracaso, estrés, 
ansiedad, insatisfacción, fatiga, desequilibrio psíquico, agresividad, 
aislamiento socio afectivo, depresión, entre otros.

Esto hace que en su puesto de trabajo presente: Abandono, desorden, 
tareas sin planeación, negligencia ante las políticas y metas empresariales, 
impuntualidad, trabajos defectuosos, acumulación de tareas y de llamados 
de atención, motivación baja, desinterés, uso irracional de materiales de 
trabajo y descuido con las normas de seguridad.

A nivel organizacional: Desciende el rendimiento laboral afectando 
la calidad de los procesos, productos y servicios y por ende, la 
productividad y las utilidades de la empresa, aumentan los índices de 
siniestros y bajas laborales, la comunicación y el clima se alteran.

Escrito por Corporación Cardynal el Jueves, 16 Julio 2009. Tema Relacionado Bienestar Laboral, Calidad 
de Vida, Riesgo Psicosocial, Salud Ocupacional

El consumo 
de alcohol y 
drogras en el 
trabajo aumenta 
los índices de 
siniestros y bajas 
laborales, la 
comunicación y el 
clima se alteran

Programa de 
Incentivos

La compañia cuenta 
con un programa de 
incentivos para mantener 
la motivacion de los 
colaboradores en alto y 
de esta manera mejorar 
el rendimiento del 
Sistema de Seguridad 
Operacional, impulsar el 
trabajo en equipo y crear 
compromiso. 

En la Semana de la 
Seguridad que se 
desarrollara en el mes 
de Agosto se hara la 
Segunda Premiación del 
año, reconociendo el 
colaborador que mas ha 
realizado Autoreportes.

ES DE SABIOS 
EVITAR CAER EN 

“TENTACIONES” Y 
PREVENIR RIESGOS.
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PARA COMPARTIR

La administración es un arte 
humanístico fundamental para 
la efectiva implementación del 
sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional en la Compañía, 
ya que es esencial que los 
jefes y líderes de los procesos 
se apoderen de la gestión de 
los riesgos de sus áreas y con 
el ejemplo hagan que todo su 
equipo de trabajo se comprometa 
en hacer una cultura de la 
seguridad operacional saludable 
basada en la confianza y el 
respeto entre el personal y la 
administración… es el desafío del 
trabajo gerencial…

La Administración 
y la Seguridad 

operacional

COMITÉ DE INVESTIGACION Y 
PREVENCION DE INCIDENTES

Iniciamos la participación en los Comité IPI, 
espacio donde se reúnen representantes de 
las diferentes compañías que trabajamos 
en el sector aereo en la zona de Antioquia; 
el enfoque principal es buscar la utilización 
segura  y adecuada del espacio aéreo, 
contribuyendo al mantenimiento de la 
seguridad y soberanía nacional, estas 
reuniones se llevan a cabo todos los segundo 
Martes de Cada mes en el Aeropuerto Enrique 
Olaya Herrera.

AEROFUMIGACIONES CALIMA S.A.S., continuará asistiendo a tan 
valioso comité con el fin de mantener en alto la Seguridad en todo 
nuestro espacio aéreo.

En la tercera semana de Agosto Aerofumigaciones Calima S.A.S. 
realizará la semana de la Seguridad donde se tendrá la participación 
de los colaboradores de la compañía realizando la muestra por stand 
de los temas más significativos para la compañía. Los temas serán: 

SEMANA DE LA SEGURIDAD

Medio 
Ambiente 

Seguridad 
Operacional

Seguridad 
Industrial y 

Salud Ocupacional

Plan de Accion 
de Emergencia
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PRESENCIA
PARTICIPACIÓN DE CALIMA

Calima, participa en la 1era 
Feria,  organizada por la 
Academia Antioqueña de 
Aviación.

El día 11 y 12 de Julio Calima 
participó en La Primera feria, El 
Mundo del Aire,  organizada por la 
Academia Antioqueña de Aviación 
en el Municipio de Rionegro-
Antioquía, evento en el cual tuvimos 
la oportunidad de interactuar con 
diferentes empresas del sector 
Aeronáutico y con personal infantil, 
quienes mostrron su interés en la  
modalidad de  la aviación enfocada 
a brindar sanidad a los cultivos y la 
producción alimentaria en el país.

EN TODA LA OPERACIÓN DEBEMOS 
IDENTIFICAR PELIGROS Y GESTIONAR EL 
RIESGO PARA VOLAR CON SEGURIDAD



CALIMA S.A.S

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 tema que te gustaría ver en el Boletín, recuerda siempre reportar  
condiciones y comportamientos inseguros que veas en nuestra operación

“


