


Hoy tenemos el gusto de presentarles “CALIMA RELOADED”, una Compañía que se 
posiciona como líder en Aplicación Aérea y que se reinventa. Entendiendo la dinámica 
del sector y las necesidades de nuestros clientes, fortalecimos nuestro modelo de 
servicio y ahora queremos crecer a traves del desarrollo de nuevas Unidades 
Estrategicas de Negocio:

 Taller Aeronáutico Reparador (TAR)
 Centro de Instrucción Aeronáutico (CIA)
 Servicios Aéreos Especiales
 Servicios Agroindustriales
 Fumigación sin avión

En Calima, nuestro proposito es seguir impactando positivamente el negocio de 
nuestros clientes, participando dentro de su cadena de valor y capitalizar el 
conocimiento adquirido por más de 50 años en la Industria Aeronáutica del país, 
llevándonos a ser un proveedor estratégico integral y de relacionamiento a largo plazo.

Nuestra oferta de valor se resume en:

En calima no separamos el aire del campo, para nosotros son conceptos desarrollados 
con la misma pasión, que con la inmanencia que ofrece la confianza en ellos constituyen 
la verdadera esencia de nuestra compañía.

ESTAMOS 
EVOLUCIONANDO



TRIPODE DE DIFERENCIACIÓN: 

Es el resumen de nuestra oferta de valor, 
cuenta con elementos construidos de tal 
forma que el cliente siempre prefiera nuestra 
propuesta de negocios.

ELEMENTOS CORPORATIVOS

En Calima
Honramos el sello de confianza Calima. 
¡Esto es lo que nos inspira!

Somos íntegros, apasionados por nuestro trabajo, respetuosos de la diferencia 
y generadores de valor.

La gestión comercial con el cliente la hacemos todos. 

Construimos el servicio Calima con Credibilidad, Calidad, Compromiso, 
Cercanía y Cumplimiento.

No negociamos la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestras 
operaciones.

No negociamos la sostenibilidad Patrimonial de la Compañía.
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Hago un reconocimiento especial a la Doctora SANDRA MARÍA VALLE FINA, Presidente de CALIMA 
y el personal de la empresa que, gracias al trabajo desarrollado y la cultura en Seguridad 
incorporada a todas nuestras actividades, hemos logrado la aprobación del Sistema de Seguridad 
Operacional; ahora, el compromiso es continuar trabajando con la misma Seguridad que lo hemos 
venido haciendo y mantener un sistema eficaz en el tiempo. 

ARTÍCULO

LO LOGRAMOS
SMS APROBADO
por  Edwin Fernando Barreto
Ingeniero Aeronáutico
Gerente Seguridad Operacional

Este es nuestro nuevo Reto! 



ARTÍCULO
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Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en Calima donde tuvimos diferentes actividades 
y participación de las áreas de trabajo, entre estas actividades tuvimos: 

Stand con temas específicos 
Seguridad Operacional, Seguridad y Salud en el 
trabajo, Vida Saludable, Ambiental, Brigada, EPS SURA, 
EPS COMFENALCO

Cine Foro de Seguridad Operacional

Recreación

Entregas de Refrigerios Saludables

Vacunación contra Virus de la Influenza

Capacitaciones de Seguridad y Salud

Semana de la Seguridad
en CALIMA



Incentivos
SEGURIDAD OPERACIONAL

Cumplimiento del Programa de INCENTIVOS a los colaboradores 

 Cap. Mauricio Huertas
 Persona que más realiza Reportes Voluntarios del Error
 
 Sr. Jorge Gaviria 
 Persona que más Reportes Voluntarios para la Seguridad Realizo

Muchas Gracias por los reportes de Seguridad
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“El trabajo en equipo es el combustible que permite 
a la gente común lograr resultados sobresalientes” 

CALIMA



PARA COMPARTIR

Desde los inicios de la aviación la seguridad aérea solo involucraba los detalles de diseño de las 
aeronaves, posteriormente se incluyeron las tareas netamente operacionales. Más recientemente 
se han incluido factores humanos de mantenimiento. A raíz del surgimiento del SMS se ha hecho 
notable en nuestra cultura hacer más participe a todo en personal que tiene incidencia dentro de 
las operaciones aéreas.

En mantenimiento la seguridad aérea inicia desde la madrugada, antes de la salida del sol, cuando 
el técnico bajo la luz de la luna inicia el pre-vuelo, donde debe garantizar que la aeronave se 
encuentre en condiciones aeronavegables, si encuentra anomalías debe trabajar contra reloj, pero 
con seguridad para que las acciones correctivas que realice cumpla con los requisitos del 
fabricante. 

por  Ing. José Francisco López
Gerente De Ingeniería, Mantenimiento Y Materiales 

SOLDADOS DE MANTENIMIENTO



PARA COMPARTIR

Pero la labor del técnico no finaliza ahí, por el contrario, al finalizar las operaciones viene la 
segunda fase, donde el técnico de mantenimiento debe verificar las condiciones de la aeronave 
para el día siguiente; si se presentan discrepancias durante el vuelo, se deben resolver en lo que 
resta del día garantizando la seguridad del próximo día y el compromiso con nuestro cliente de 
mantener las aeronaves disponibles.

Son incontables las situaciones que se presentan en el trabajo, pero cada una es resuelta con el 
mayor compromiso para que la seguridad en la operación nunca deteriore, sino por el contrario 
que cada día sea mejor que el anterior.

En conclusión, hago una analogía con nuestros héroes de la patria “los soldados de Colombia” 
quienes garantizan la seguridad a los colombianos. Los técnicos de Calima son los soldados de 
mantenimiento, cuidando y vigilando que las aeronaves se encuentren seguras para iniciar el 
vuelo.

Los técnicos trabajan incansablemente para que las aeronaves estén presentables, seguras y 
disponibles para que tenga un vuelo feliz. 



LA NTSB, genera diferentes alertas y Recomendaciones de 
Seguridad que son muy importantes para tener en todo momento 
un vuelo seguro, podemos encontrar información

Sí tu aeronave te habla... ¡Escúchala!

Algunos pilotos no prestan atención a las indicaciones de 
problemas mecánicos de la aeronave, que pueden llevarlo a una 
emergencia o accidente durante el vuelo. 

Para ampliar más conceptos y Sugerencias de Seguridad te 
invitamos a que visites la siguiente página:

 
http://www.ntsb.gov/safety/safety-alerts/Pages/default.aspx 

ALERTA
DE SEGURIDAD



LA SEGURIDAD
NO ES UNA OPCIÓN
ES UNA FORMA DE VIDA

Envíanos los temas y fotografías 
que te gustaría ver en el Boletín.

Recuerda siempre reportar condiciones y 
comportamientos inseguros que veas en 

nuestra operación.

Oficina Principal
Teléfonos: (574) 4032950
contacto@calima.com.co
Carrera 43B N. 16-95
Oficina 1013
Ed. Cámara Colombiana de Infraestructura
Medellín / Colombia

Área Seguridad Operacional
seguridadoperacional@calima.com.co
Celular: 310 413 65 43
Medellín / Colombia

CONTÁCTENOS

WWW.CALIMA.COM.CO         @SMS_CALIMA        SMS_CALIMA         CALIMA S.A.S


