
En CALIMA, cada día es un paso en el presente para garantizar un futuro prometedor, no solo para la 
Compañía, sino para cada uno de los colaboradores y sus familias.

Contamos con personal idóneo que siempre está entrenándose y dando lo mejor de sí mismo para la 
operación. 

Ya son 55 años de tenacidad iniciados por la Señora Carmenza Fina y que ahora continúan sus hijas, 
Sandra y Viviana Valle Fina; Mujeres emprendedoras que siempre velan por tener la mejor empresa de 
aviación en aspersión aérea y que hoy podemos decir que es así, demostrándose con sus tres unidades 
de negocio, con instalaciones de lujo, aeronaves y personal seguro desde todas sus áreas y un compromiso 
total de las personas que allí laboramos…..¡INSPIRA! ser parte de tan hermosa familia, CALIMA. 

Al interior de la Compañía solo se escuchan a nuestros Colaboradores hablar de los cambios y pasos 
agigantados que se están dando; Esto, nos llena de orgullo por que ahora juntos construimos este crecimiento

FELICITACIONES CALIMA

Por: Edwin Fernando Barreto – Gerente SMS CALIMA

HOMENAJE A CALIMA
EN SUS 55 AÑOS

AQUÍ LA SEGURIDAD NO ES UNA OPCIÓN

ES UNA FORMA DE VIDA
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 DEL SMS
MARCO DE TRABAJO

El marco de trabajo incluye cuatro componentes y doce elementos, los cuales 
representan los requisitos mínimos del SMS.

1. Política y objetivos de seguridad operacional

• 1.1. Compromiso y responsabilidad de la gestión.
• 1.2. Responsabilidades de la seguridad operacional clave.
• 1.3. Nombramiento de personal de seguridad operacional clave.
• 1.4.  Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias.
• 1.5.  Documentación del SMS.

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional

• 2.1. Identificación  de peligros.
• 2.2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.

3. Aseguramiento de la seguridad operacional

• 3.1.  Control y medición del rendimiento en materia de la seguridad operacional
• 3.2. La gestión de cambio
• 3.3. Mejora continua del SMS

4. Promoción de la seguridad operacional

• 4.1. Capacitación y educación
• 4.2. Comunicación de seguridad operacional
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Como empresa cumplidora de las normas aeronáuticas hemos ajustado 

nuestro programa de “PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO INDEBIDO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL AERONÁUTICO” a la 

última actualización del RAC 120 y se ha dado a conocer a nuestros 

colaboradores como parte esencial de su entrenamiento. 

COMPROMISO CON
LA SEGURIDAD 

RAC 120



Hemos mejorado nuestro 
personaje “TURBITO”, cambiando 
sus colores a los corporativos, 
siempre que veas a nuestro 
personaje encontraras 
temas relacionados de 
SEGURIDAD, que son de 
gran importancia para 
nuestra operación aérea. 

¡¡¡El entrenamiento es la mejor estrategia para mitigar 
peligros en nuestra operación!!! 

PARA COMPARTIR

CAPACITACIONES SMS 



Visita Representantes Estudiantiles, Personeros y
Contralores de los Colegios de ApartadoVisita niños Hogares Comfenalco

Charla Prevencion de Desastres 
Colegio Pedro Nel Durango

Visita Docentes 
Colegios de Apartado

VISITAS A CALIMA
En el marco de nuestro proyecto de Responsabilidad Social, Calima ha 
recibido en sus instalaciones durante el primer semestre del año 2019, 
aproximadamente 150 personas entre niños, jóvenes y adultos de las diferentes 
Instituciones Educativas de Urabá, con el fin de acercarlos a nuestra Compañía, 
darles a conocer la operación de las aeronaves, los distintos cargos laborales, 
las posibilidades de vinculación laboral, la importancia del Banano para 
la zona y como todos entramos a contribuir para que este sector sea próspero 
y especialmente las razones por las cuales apasiona lo que hacemos.



SIMULACROS
Lo ideal en aviación es nunca tener accidentes, pero como es imposible 
evitarlos al 100%, debemos estar preparados para cualquier situación; por 
esto, nuestra Brigada se entrena constantemente.



La compañía CALIMA cuenta con una brigada de emergencia, que se 
mantiene en capacitación constantemente con diferentes entidades 
externas como cuerpo de bomberos de Apartadó y ARL SURA.  

El año pasado se les otorgo el certificado como brigada de EMERGENCIA 
Clase I. 

BRIGADA DE
EMERGENCIA



CENTRO DE INSTRUCCIÓN

CIA CALIMA, es un Centro de Instrucción Aeronáutico que nace bajo el respaldo técnico 
y económico de Calima S.A.S, con criterios de calidad certificada, responsabilidad 
social, ambiental, competitiva y con gran capacidad para asegurar el cumplimiento 
de las operaciones y regulaciones aéreas

• La certificación por parte de la UAEAC de un Centro de Instrucción que se especialice 
en la formación de pilotos de aviación agrícola representa una nueva alternativa 
para:

• Formar pilotos que desean obtener la habilitación de aviación agrícola 

• Habilitar o realizar la Proeficiencia en aeronaves de Turbina – Turbo Thrush S2R-T34

• Desarrollar los programas de entrenamiento recurrentes y todos los programas de 
entrenamiento en equipos por marca y modelo, de acuerdo con el programa de 
entrenamiento aprobado por la UAEAC al operador de la aeronave en la que laboren 
las personas asistentes al curso. 

• Curso de manejo seguro de agroquímicos

• Y los demás cursos requeridos por los Pilotos o Compañías del Sector

AERONAUTICO CALIMA S.A.S



El curso se orientó a la formación profesional de Operadores “Pilotos” u observadores 
de aeronaves no tripuladas para el desarrollo de sus funciones en actividades 
comerciales de trabajos técnicos o científicos, los cuales se deben ejecutar de 
día y en condiciones meteorológicas visuales.

Se desarrollo tomando como base el syllabus oficial definido por la Circular 
Reglamentaria CR 5100-082-002 publicada el 3 de septiembre de 2015 por la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

CURSO OPERADOR AERONAVES RPAS
“PILOTO DE DRONE”



Nuestra evolución como Compañía se incluye a todo nivel, incluso hasta 
en el cambio de imagen de nuestra flota.

ENTÉRATE

REDISEÑO DE LA IMAGEN
DE LAS AERONAVES



“LA SEGURIDAD DEPENDE DEL COMPRMISO QUE CADA PERSONA
TIENE DESDE SU PUESTO DE TRABAJO, LA SEGURIDAD DE NUESTRAS

OPERACIONES ES DE TODOS”

NUMERO DE CONTACTO DEL GERENTE 
DE SEGURIDAD OPERACIONAL: 3104136543

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

CALIMA SAS

@SMSCALIMA - @CALIMASAS

Recuerda siempre reportar condicio-
nes y comportamientos inseguros que 
veas en nuestra operación.

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


