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INFORMA BOLETÍN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL
SEPTIEMBRE 2015

Lo que marca la vida, no 
son las tragedias vividas, 
ni las decisiones pasadas, 
sino las opciones que tomo 
Hoy, en vista de mi futuro, 
con los elementos que 
tengo en mi presente.

Año a año, mientras la industria crece, 
nosotros como compañía de Aviación 
Agrícola y siendo uno de los eslabones 
más importantes en la cadena de 
la producción de diferentes insumos 
agrícolas, no podemos quedarnos 
atrás; continuamente nos encontramos 
buscando nuevas estrategias para la 
ejecución de los trabajos y mejorar 
nuestros procesos. Calima tiene muy 
claro que para ser los mejores, debemos 
evolucionar constantemente. 

SMSSMS

Anteriormente la Aviación agrícola no se 
sentía que fuera tan importante para el 
mundo aeronáutico; esto evidenciado por 
la poca normatividad que existía para ese 
sector, pero hoy en día la Aeronáutica Civil 
ha visto la necesidad y creó el Reglamento 
Aeronáutico Colombiano RAC 137 
NORMAS DE AERONAVEGABILIDAD Y 
OPERACIONES EN AVIACIÓN AGRÍCOLA, 
donde establece lineamientos para 
mantener una aviación segura.

¿Cual es la diferencia 
entre un incidente y 
un accidente?

... SUERTE
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NUESTRA POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

La COMPAÑÍA AEROFUMIGACIONES CALIMA S.A.S, 
tiene como prioridad más alta la mejora de la Seguridad en 
las operaciones; comprometiéndose con el suministro de los 
recursos humanos y financieros necesarios para una gestión 
eficaz en la implementación, mantenimiento y mejora 
constante de las estrategias y procesos que el Sistema de 
Seguridad Operacional requiera.  
 
•  Asegurar que todos los empleados se encuentran 

competentes en temas de Seguridad Operacional 
para que sean parte activa del sistema y desarrollen 
adecuadamente las funciones y responsabilidades 
asignadas.  

• Fortalecer constantemente la identificación de peligros y 
la gestión de los riesgos, para minimizarlos o eliminarlos 
de la operación. 

• Promover la cultura del reporte voluntario y obligatorio 
de los peligros de todos los colaboradores de la 
Compañía cumpliendo con lo descrito en el Protocolo de 
Confidencialidad. 

• Asegurar la mejora continua mediante el cumplimiento 
de las metas y objetivos propuestos para el Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional.  

 
• Cumplir con los requisitos normativos, legislativos y 

reglamentarios que adquiera la Compañía con el fin 
de garantizar la Seguridad en la Operación. 

No se adoptará ninguna medida contra ningún empleado 
que reporte un peligro de Seguridad Operacional 
mediante el sistema de notificación de peligros, a menos 
que dicha revelación indique, más allá de toda duda 
razonable, que se ha cometido un acto ilícito, una 
negligencia grave, o un incumplimiento deliberado o 
voluntario de reglamentos o procedimientos, lo cual se 
llevará a la instancia correspondiente.  

La política de Seguridad se mantendrá actualizada 
y publicada a todos los miembros de la Compañía y 
partes interesadas.

Firmada y aprobada por el ejecutivo 
responsable de la compañía. 

Revisión 04 – julio 2015

La política es el compromiso de toda la compañia para 
cumplir con los requisitos y la mejora continua del Sistema 

de Seguridad Operacional.
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APRECIACIÓN DEL SMS PARA JEFES DE AREA

Para todos los cambios siempre se requiere una adaptación progresiva 
y que según sea la primera impresión así será tomado hasta conocer su 
esencia. Los prejuicios con el sistema de seguridad operacional (SMS), 
fueron muy positivos y, desde el comienzo fueron adoptados como el 
medio por el cual podíamos hacer la operación  segura.

Para el área de servicios de tierra ha sido de gran ayuda para documentar 
algunos procesos y para la revisión de cada ítem de los respectivos 
procedimientos con el fin de hacerlos más seguros. Al área también el 
sistema ha mejorado notablemente la sensibilización de todo el personal 
desde cada una de sus labores diarias para que sean en pro de la seguridad.

En resumen, el SMS ha hecho del área de servicios de tierra un equipo de 
personas que se preocupa no solo por la producción sino también por la 
seguridad de la operación de todas las dependencias.

JUAN CARLOS LOPEZ
JEFE DE SERVICIO DE TIERRA

• La implementación del SMS le da a 
las compañías un soporte o garantía 
de que todos sus esfuerzos por lograr 
sus objetivos se encuentran dentro 
de los márgenes de seguridad sin 
deteriorar sus recursos técnicos, 
económicos y humanos.

• Se tiene una ventaja comercial por el 
valor agregado al tener certificación 
en SMS

• Se reducen las probabilidades de 
pérdidas de activos.

• Se blindan los procesos ante posibles 
errores.

DICKARB SEPULVEDAD
JEFE DE MANTENIMIENTO

AQUÍ, LA SEGURIDAD NO ES UNA 
OPCIÓN, ES UNA FORMA DE VIDA 

¿Cómo ha cambiado o mejorado su equipo de trabajo con 
la  implementación  del Sistema de Seguridad Operacional 
en la compañía?

¿Cuáles son las ventajas que se 
tiene como compañía en cuanto 
se implementa un sistema de 
Seguridad Operacional?
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• STAND DE BRIGADA DE EMERGENCIA CON PAE
  (PLAN DE  ACCION DE EMERGENCIA)
 Video, elementos de Protección, equipos contra incendio, kit de derrames 

entre otros, entrega de Manimoto.

• STAND DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 Nuestra política SMS, Video de Incidentes aéreos, Métodos de reportar, Juego 

de pesca, premios, entrega de Manzanas.

• STAND DE SEGURIDAD Y SALUD 
 EPP, trabajo del COPASST, día Nacional de la seguridad y salud, hábitos 

saludables, importancia de lavado de manos, cuidado de la espalda, Juego 
alcanza un corazón, entrega de Mandarina.

• STAND DE MEDIO AMBIENTE
 Uso eficiente del agua, disposición de residuos, Juego situaciones adecuadas 

e inadecuadas, entrega de banano.

• PUNTO DE HIDRATACIÓN.

PARA COMPARTIR
Semana de la seguridad, salud y medio 
ambiente en Calima

- Entrega de 
reconocimientos a las 
personas que no se 
ausentaron durante el 
año 2014

- Entrega de 
reconocimiento a 
la persona que más 
Reportes Voluntario del 
Error realizo.

- Entrega de 
reconocimiento a la 
persona que más Reportes 
voluntarios realizo. 

- Desayuno Saludable: 
Salpicón

- Cartelera “mi 
compromiso con la 
seguridad es…”

Entrega de 
reconocimientos 
a nuestros 
colaboradores 

Semana de la Seguridad y Salud en la compañia...
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PARA COMPARTIR

!...FELIZ MES DE AMOR Y AMISTAD!!! 

Es  ta festividad, celebrada en cualquier fecha del 
año, tiene detrás la teoría de una trágica historia que 
habría sido protagonizada por un sacerdote.

Cuenta la leyenda que todo comenzó durante el 
Imperio Romano, cuando el emperador Claudio II 
prohibió que los soldados se casaran, argumentando 
que cuando estaban enamorados no tenían el mismo 
rendimiento en sus operaciones de guerra.

Es allí cuando aparece San Valentín, un valiente 
sacerdote que creía en el amor, quien a espaldas 
del emperador Claudio II casaba a los soldados que 
estaban enamorados y decididos a unir sus vidas para 
toda la vida con una mujer.

Después de haber unido en matrimonio a varias 
parejas, el sacerdote San Valentín fue descubierto 
y decapitado el 14 de febrero del año 270 por 
desobedecer las reglas del emperador.

Aunque San Valentín murió un 14 de febrero, se dice 
que en Colombia la fecha fue modificada por los 
comerciantes en 1969, quienes, teniendo en cuenta 
que febrero es el mes de la temporada escolar, 
decidieron que las rosas y los chocolates se iban a 
vender y regalar en septiembre, un mes que hasta el 
momento no tenía festejo alguno, por lo que el día de 
Amor y Amistad se comenzó a celebrar en el noveno 
mes del año.



Cada día finalizado será enmarcado con 
seguridad junto a nuestra familia.

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

CALIMA S.A.S

“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


