
CALIMA desde el primer momento encabezado por la presidencia entendió que debemos convivir 
con el COVID, porque no hemos parado nuestra operación de aspersión aérea, esto gracias a 
que somos una empresa de apoyo directo a la cadena del AGRO, esta situación género que 
nos transformáramos y tomar acciones desde el primer día; Iniciamos y continuamos realizando 
análisis a nuestros procesos de la compañía garantizando la protección ante el COVID pero 
siempre manteniendo los estándares de Seguridad Operacional; existe siempre el dilema de la 
2P’s (Producción Vs Protección),  pero gracias al trabajo conjunto de la presidencia con las 
gerencias se cumplen y mantienen los estándares manteniendo un equilibrio en estos términos. 

La seguridad operacional es algo que no se negocia en CALIMA y que debe permanecer activa 
en todo momento, además es una cultura que está inmersa en el ADN de CALIMA y en estos 
tiempos se agrega un ingrediente más a todos los procesos y es la “Bioseguridad”, sabemos que 
debemos mantener nuestro autocuidado porque sería devastador para la compañía y más 
para nosotros como empleados que resultemos afectados por el COVID, es por esto que día a 
día mantenemos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normatividad y lineamientos 
de la empresa, no solo al interior de las instalaciones de la compañía, también al interior de 
nuestros hogares y actividades que desarrollamos a diario. 

Quiero agradecer a la Presidencia Doctora Sandra Valle por la tarea titánica que realiza día a 
día por mantener siempre un área de trabajo protegido y seguro a todo nivel en cada una de 
las decisiones, esta acción garantiza el bienestar de cada uno de los colaboradores de CALIMA 
y sus familias.  

Por: Edwin Barreto / Gerente Seguridad Operacional CALIMA.
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En Calima todas las áreas están comprometidas en hacerle frente al 
Coronavirus y, por supuesto, preservar la salud y el bienestar de todos.

ESTO HACEMOS EN TIEMPOS
DE COVID-19



En Calima la tecnología se consolida como aliada para fomentar el 
desarrollo de los procesos de formación de los colaboradores y seguir 
manteniendo la guardia en nuestras actividades.

CAPACITACIONES



En Calima nos adaptamos para ser agentes de colaboración en 
tiempos de COVID-19; Proteger la cadena de alimentación del país 
es nuestra prioridad, además de los cuidados a la salud y seguridad 
de todo nuestro equipo de trabajo.

El desafío implica a nivel operacional que evolucionemos de 
manera constante con medidas de seguridad e higiene para hacer 
frente a esta crisis sanitaria.

PARA RESALTAR



Conceptos como el de Responsabilidad 
Social cobran muchísima importancia 
en Calima para enfrentar una situación 
como la del COVID-19 de manera 
colectiva y como sociedad.

ENTÉRATE

CALIMA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

“Construimos el servicio Calima con: credibilidad, 
calidad, compromiso, cercanía, y cumplimiento”



Solo midiendo los logros en Seguridad Operacional determinamos el 
cumplimiento del sistema, esto lo hacemos a través de:

REMEMOREMOS

Gestión de los riesgos
de Seguridad 

Operacional con el fin
de eliminarlos o 

reducirlos.

Mejora de la cultura
corporativa, a través de
una permanente toma

de conciencia,
trabajando en pro de la

seguridad.

Identificación de
peligros de las

actividades propias de
la Organización por

medio de las fuentes
de identificación.

Mantención o
minimización de los

Niveles Aceptables de
Seguridad Operacional
por medio de planes

de acción.

Mejora continua del
desempeño del

sistema de Seguridad
Operacional.

OBJETIVOS
SEGURIDAD

OPERACIONAL



El programa de alcohol y drogas de la compañía está dirigido también a 
todas las formas del abuso de drogas, es por ellos que estamos constantemente 
previniendo y/o reduciendo factores de riesgo.

COMPROMISO CON
LA SEGURIDAD

RAC 120 – “PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL CONSUMO INDEBIDO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL AERONÁUTICO”
En cumplimiento con las normas aeronáuticas



En Calima no paramos y continuamos con los entrenamientos a 
nuestros colaboradores; Esta vez, en práctica de manejo de extintores 
- Entrenamiento a todo nivel.

CAPACITACIONES
CONSTANTES AL PERSONAL 



En una organización comprometida con el suministro de servicios, los 
riesgos de producción / rentabilidad y seguridad operacional están 
vinculados. Una organización debe mantener su rentabilidad para 
continuar funcionando mediante el equilibrio de la producción con 
riesgos de seguridad operacional aceptables (y los costos involucrados 
en la aplicación de controles de riesgos de seguridad operacional). 
Los controles de riesgos de seguridad operacional típicos son la 
tecnología, la instrucción, los procesos y los procedimientos”.

REF: Doc. 9859 OACI Cuarta Edición 2018.

EL DILEMA DE
LA GESTIÓN



 CENTRO DE INSTRUCCIÓN 
AERONÁUTICO (CIA)

Nuestra pagina web se renueva con el fin de suministrarte una información 
clara sobre los servicios que presta nuestra Centro de Instrucción. 
Espera muy pronto su lanzamiento.



NUMERO DE CONTACTO DEL GERENTE 
DE SEGURIDAD OPERACIONAL: 3104136543

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

CALIMA SAS@CALIMASAS

“LA #CULTURADESEGURIDAD

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN”.

ABARCA ACTITUDES Y VALORES AL
 INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN,
 ES UN TRABAJO CONJUNTO,
DE BUENAS PRÁCTICAS, COMUNICACIÓN,

Recuerda siempre reportar condiciones 
y comportamientos inseguros que veas 
en nuestra operación.

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


