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2. INTRODUCCION
En Colombia, la gestión del riesgo de desastres es concebido como un “proceso social orientado a
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción
del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible” (Ley 1523, 2012).
Siendo la Ley 1523 de 2012 la que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es
fundamental indicar que de acuerdo con ella, las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro
son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y por tanto responsable
de ella, dada su “intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y
ambientales” (Ley 1523, 2012).
Por otra parte, el Decreto 2157 de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523, establece que
son responsables de generar un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, todas las empresas que
prestan servicios públicos, entre otras. ALLIED AVIATION COLOMBIANA (en adelante, Allied
Colombiana), es una empresa dedicada al suministro de combustible para la aviación comercial, la
cual se constituye en un servicio público en Colombia.
Conocedores de lo anteriormente expuesto, y conscientes de que la operación de las empresas se
basa en una actividad con potencial de afectación dada la inflamabilidad de los combustibles y su
potencial contaminante, Allied Colombiana está comprometida con el bienestar y seguridad de sus
colaboradores y la ciudadanía, la seguridad del entorno y la protección del medio ambiente, por lo
cual, presenta su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.
El presente plan, presenta un contexto general de la empresa y su entorno, describe las condiciones
de riesgo generadas por la empresa y su operación, identifica y determina las acciones tendientes a
mitigar los niveles de riesgo generados, y desarrollas las medidas necesarias para manejar y
controlar las emergencias que Allied Colombiana pueda generar que tengan impacto en el entorno
y afecten de manera importante el territorio de la ciudad de Bogotá, ciudad donde opera la
empresa.
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3. ALCANCE
El Plan de Gestión del Riesgo de Allied Colombiana tiene su ámbito de aplicación en el espacio físico
que abarca la empresa y sus ocupantes, en lo relacionado con las condiciones de riesgo y las medidas
de reducción aplicables para garantizar la seguridad en las operaciones, mitigando así el riesgo
interno y el generado al exterior, sin perjuicio de las actividades conjuntas que se puedan desarrollar
con empresas o entidades vecinas y del impacto que estas pueden generar en el entorno.
En cuanto al manejo de emergencias, el plan de emergencias y contingencias de Allied Colombiana
contiene acciones para la atención y contención de las emergencias que sólo afecten la operación
de la empresa, así como las acciones necesarias para coordinar y articular la respuesta a
emergencias medianas o de gran magnitud, con las empresas cercanas y con las entidades del
Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Bogotá.
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4. OBJETIVOS
4.1.Objetivo general
El plan de gestión de riesgo de desastres se centra en la identificación, priorización y seguimiento
de las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo que pueden generar
daños y pérdidas en su entorno, así como las acciones para dar respuesta a los desastres que puedan
derivarse de la operación propia de ALLIED AVIATION COLOMBIANA.
4.2.Objetivos específicos
1. Describir las condiciones de riesgo generado por la operación de Allied Colombiana.
2. Determinar las medidas de intervención del riesgo de desastres.
3. Establecer las acciones para el manejo de las emergencias y/o desastres que se generen por
causa de la operación de Allied Colombiana.
4. Establecer el plan de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres de Allied
Colombiana.

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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5. CONTEXTO GENERAL
5.1.Información general de la actividad económica
Razón Social
empresas:

de

E – mail:
Actividad económica:
Representante legal:
Teléfonos:
Dirección:

las

ALLIED AVIATION COLOMBIANA – NIT 900.661.675-1
gustavocasasbuenas@alliedaviation.com
Código CIUU 5223 - Actividades de aeropuertos, servicios de
navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo
Ronald Mustain
7457850
Av. El Dorado N° 113 – 85 entrada 5 CATAM

Bogotá D.C. – Localidad de Fontibón
UPZ Aeropuerto el Dorado – Barrio Aeropuerto el Dorado
Norte: Catering, vía de ingreso a CATAM
sectoriales Sur: Vía vehicular entrada 7 nueva zona de carga, pista sur
Oriente: Terminal de carga y Estación de Policía Aeropuerto
Occidente: Centro de Acopio El Dorado, Vía Entrada CATAM
Av El Dorado

Localización urbana:
Linderos
inmediatos:

Catering
Estación
Policía

Pista Sur
Vías de acceso
Límite del predio

Ingreso

Vías de acceso
Areá del predio

Unico acceso: Av El DoradoVía ingreso CATAM
6.862,41 m2 Allied Aviation Colombiana

Construcciones

Allied Aviation Colombiana

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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1 construcción de 2 pisos – oficinas
Allied Aviation Colombiana
1 Cárcamo
1 área de descarga
1 recintto planta eléctrica
1 recinto cuadro control

5.2.Horarios de operación y carga ocupacional
ALLIED AVIATION COLOMBIANA
CENTRO DE COSTOS

TOTAL

ADMINISTRATIVO

15

ADMINISTRATIVO OPERATIVO

5

CASALIMPIA

2

MANTENIMIENTO

16

OPERACIONES

69

ADECCO BOLIVAR

2

VISE

3

Total general

HORARIO
8:00 a 17:00
6:00 a 15:00
7:30 a 16:30
6:00 a 14:00
14:00 a 22:00
22:00 a 06:00
08:00 a 16:00
6:30 a 3:30
5:00 a 13:00
6:00 a 14:00
8:00 a 16:00
14:00 a 22:00
13:00 a 21:00
5:00 a 13:00
6:00 a 14:00
7:00 a 15:00
8:00 a 16:00
12:00 a 20:00
13:00 a 21:00
16:00 a 24:00
21:00 a 05:00
22:00 a 06:00
8: 00 a 17:00
6:00 a 18:00
18:00 a 6:00

OBSERVACIONES

El personal que maneja este
horario de trabajo, realiza
turnos rotativos, si por
necesidad de operación se
necesita extender el horario
de trabajo se cuentan con
horas extras
El personal que maneja este
horario de trabajo, realiza
turnos rotativos, si por
necesidad de operación se
necesita extender el horario
de trabajo se cuentan con
horas extras

112
Tabla 1. Horarios de operación y cantidad de ocupantes
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5.3.Mapa de procesos
De acuerdo con la planeación estratégica de Allied Aviation Colombiana, se tienen 6 procesos en los
que se enmarca la operación de la empresa, así:

Ilustración 1. Mapa de procesos Allied Aviation Colombiana
Gestión estratégica: Proceso desde el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción anuales de cada proceso, incluyendo las que se programen en el marco de la implementación
del presente plan. La gestión estratégica incluye los siguientes subprocesos:


Planeación Competitiva



Gestión del Cambio



Formulación y Seguimiento de Planes de Acción

Gestión Comercial:


Satisfacción al Cliente



Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Logística y operaciones: Este proceso es fundamental, pues es el que genera los riesgos
operacionales que podrían resultar en una emergencia de relevancia para la ciudad y el entorno. Así

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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mismo, es en este proceso donde se ejecutan gran parte de las acciones tendientes a mitigar el
riesgo existente. El proceso de logística y operaciones tiene los siguientes subprocesos:


Recibo y Despacho



Abastecimiento



Control del Producto



Control de Inventarios



Mantenimiento de Instalaciones



Mantenimiento de Equipos



Mantenimiento de Vehículos



Gestión de Proyecto



Mejoramiento Continuo



Contabilidad



Planeación Financiera



Gestión de Nomina



Gestión de Compras



Gestión de Proveedores y Contratistas



Gestión de Seguridad (TIC)



Soporte de Servicios Seguridad (TIC)

Gestión administrativa y humana:


Gestión de Competencias



Administración de Personal



Comunicaciones



Compensación y Beneficios



Administración de Activos Fijos



Gestión Tributaria



Regulaciones



Asesorías Jurídicas



Administración de Contratos

Gestión HSE: en el marco de este proceso se planean y ejecutan acciones dirigidas a reducir el riesgo,
así como se realiza seguimiento a las acciones correctivas propuestas desde otros procesos al
proceso de logística y operaciones.


Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



Gestión Ambiental

Gestión financiera:


Gestión Tributaria



Contabilidad



Planeación Financiera



Cuentas por pagar



Tesorería



Riesgos y Seguros

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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5.4.Descripción del proceso industrial
Allied Aviation Colombiana es una empresa encargada del recibo, almacenamiento, despacho y
distribución de combustible JET A1, usado para el abastecimiento de aeronaves en el aeropuerto
internacional el Dorado. Sus etapas de producción se especificaran a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recibo de combustible JET A1 por medio de camiones tanque.
Almacenamiento del combustible en tanques para su posterior uso, dejando un tiempo
de decantación de 3 horas por metro cubico.
Abastecimiento de camiones “Refueller” con combustible en la zona de llenadero AVM2
Despacho de “Refueller” a las plataformas del aeropuerto internacional El Dorado para
reabastecer aeronaves.
Despacho de “Servicer” a las plataformas para reabastecer aeronaves por medio de
hidrantes.
Despacho de “Cart” a las plataformas para reabastecer aeronaves, por medio de
hidrantes.
5.5.Generación de riesgo de desastre

Como se indicó antes, Allied Aviation Colombiana tiene como actividad el abastecimiento de
combustible para las aeronaves comerciales que operan desde el aeropuerto internacional El
Dorado de Bogotá. Para su actividad, el principal insumo es el combustible conocido como JET A1.
Es importante resaltar que Allied Aviation Colombiana está ubicado en el espacio concesionado a
Opain S.A. para el funcionamiento del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, alrededor de las empresas
no existen asentamientos residenciales de personas, sólo empresas y entidades relacionadas con
operaciones aéreas y control de aduanas.
El JET A1 es un combustible cuyo nombre químico es Queroseno hidrodesulfurado. De acuerdo con
la Hoja de Datos de Seguridad, presenta los siguientes peligros:


Líquido inflamable (categoría 2)



Peligro por aspiración (Categoría 1)



Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 2)



Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo (Categoría 2)

Dentro de sus características más relevantes, se resaltan:


Punto de inflamación: > 38°C



Punto de ebullición: 200°C



Temperatura de auto ignición: 250°C



No es explosivo

Información más detallada se puede consultar en el Anexo 2 hoja de datos de seguridad del JET A1
Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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Para su operación Allied Aviation Colombiana cuenta con 8 tanques de almacenamiento con las
siguientes capacidades:
N°
9
10
11
12
13
14
15

Capacidad Capacidad
N°
3
identificación
en galones
en m
TK-01
810,84
214.201,2
TK-02
1.589,87
419.999,1
TK-03
1.669,37
441.000,8
Colombiana
TK-05
51,47
13.596,9
TK-06
73,5
19.416,6
TK-07
7,57
1.999,8
TK-04
Deshabilitado
Capacidad total de
4.202,62 1.110.214,53
almacenamiento
Planta

Tabla 2. Capacidad tanques de Jet A1

Tanques de Jet A1

Tanques de Agua

Fotografía 1. Ubicación de tanques de Jet A1

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

Página 16 de 89

PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
ALLIED AVIATION
COLOMBIANA

Versión:
Fecha:

02
30/Junio/2019

Fotografía 2. Tanques de almacenamientoTK-01 y TK-02 / Planta Colombiana
El escenario de riesgo de desastre identificado es incendio en tanques de almacenamiento, por su
impacto en el medio ambiente y la afectación concatenada que genera para la ciudad en términos
de transporte aéreo del aeropuerto más importante del país. Ver CONOCIMIENTO DEL RIESGO.
6. CONTEXTO EXTERNO
6.1.Elementos expuestos
Para este análisis se ha tomado la referencia del perímetro de evacuación, establecido en la Guía
para Respuesta a Emergencias 2016, definido para incendio en 800m. Sin embargo como margen
de excedencia 200 metros adicionales, por lo cual los elementos expuestos se han identificado
dentro de 1km de perímetro.
N°
1

1

ELEMENTO EXPUESTO A EMISIÓN DE HUMO POR
INCENDIO JET A1
Instalaciones y personas (en un perímetro de 1km)

2

Terminal de pasajeros Aeropuerto El Dorado – Puente
aéreo (Población flotante y fija)
Aeronaves (pasajeros y carga)1

3
4

CANTIDAD

PERSONAS
EXPUESTAS

1
780 / día

46.092 / día

Base CATAM

1

Sin datos

Centro de acopio

1

Sin datos

Promedio Junio 2018 - https://eldorado.aero/aeropuerto/estadisticas/
Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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5

Empresa catering

1

Sin datos

6
7

Estación policía aeropuerto
Estación Terpel

1
1

Sin datos
Sin datos

8
9
10

Museo aeroespacial
Parqueadero aeropuerto
Punto de control acceso a CATAM

1
1
1

Sin datos
Sin datos
5

11

Terminal de carga
Otros elementos

1

Sin datos

12
13

Barrio El Refugio
Barrio Atahualpa

1
1

32.0002

14

Barrio Versalles

1
Tabla 3. Elementos expuestos – entorno externo

Fotografía 3. Elementos expuestos a emisión de humo por incendio Jet A1
6.2.Condiciones biofísicas y entorno
Geomorfología y suelos

2

Secretaria Distrital de planeación. Conociendo la localidad de Fontibón
Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

Página 18 de 89

PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
ALLIED AVIATION
COLOMBIANA

Versión:
Fecha:

02
30/Junio/2019

El área donde se encuentra actualmente el aeropuerto El Dorado, específicamente la
correspondiente a las instalaciones de Allied Aviation Colombiana, está ubicada en la localidad de
Fontibón. Esta localidad “se encuentra en la sabana de Bogotá, cuya característica general es una
gran llanura aluvial predominantemente plana, que debido a la subsidencia originó extensas
concavidades en toda la sabana.
El relieve de Fontibón es principalmente plano, con algunas depresiones naturales a orillas del río
Fucha y del aeropuerto el Dorado. Se encuentra el Meandro del Say, como una característica clásica
de los ríos de la Sabana, que determina grandes zonas de inundación y hábitat de especies animales
y vegetales” (Alcaldía Local de Fontibón, 2016).
En relación con los usos actuales del suelo de Fontibón, debido a la localización del aeropuerto El
Dorado en su territorio, esta localidad presenta varios usos como el residencial y el industrial en las
UPZ Zona Franca y Capellanía y el comercial alrededor del puerto aéreo. La centralidad del
aeropuerto es de gran relevancia para Bogotá, la región y el país.
6.2.1. Clima
Según las Zonas de Vida clasificadas por Holdridge, Fontibón como gran parte de la Sabana de
Bogotá pertenece al Bosque seco Montano Bajo (bs - MB); esta zona posee la faja altitudinal de
entre 1500 y 2500, un rango de temperatura media anual de entre los 12- 18ºC.y recibe una
precipitación entre 500 y 1.000 m. m. por año. Presenta dos períodos de lluvia (abril - mayo),
(octubre - noviembre); dos de verano (diciembre - febrero), (junio -septiembre). (Alcaldía Local de
Fontibón, 2016)
La localidad presenta los siguientes valores característicos de los demás parámetros meteorológicos
para la Sabana de Bogotá (IDEAM, 2016):


Temperatura media del aire: 14.3° C 1



Temperatura mínima media: 8.2° C 1



Temperatura máxima media: 19.5° C 1



Humedad relativa del aire: 85% 1



Brillo solar: 111.7 horas 1



Evaporación: 67.6 milímetros 1



Velocidad del viento a 2 metros: 1.3 m/s 1



Velocidad máxima a 10 metros: 8 m/s día 13 con dirección Sur día 13 1



Dirección dominante del viento: Sur-este
6.2.2. Área de influencia directa

El área de influencia directa comprende las centralidades urbanas de integración nacional e
internacional definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y sus ejes geoeconómicos
Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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de conectividad (Calle 26, avenida ALO, avenida Boyacá, avenida 68, calle 100, NQS, calle 127,
carrera 7a) de interrelación con el aeropuerto, así como los núcleos urbanos de los municipios
vecinos de Cota, Funza, Madrid y Mosquera y los corredores de interconectividad regional (calle 13,
transversal de la Sabana y calle 80) cuyas actividades económicas están estrechamente vinculadas
con las exportaciones vía aérea.
En esta área se ubican también importantes elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de
Bogotá y los sistemas ambientales de los municipios vecinos, como los humedales de Jaboque y
Capellanía en el Distrito Capital y otros más pequeños en Funza, como Tres Esquinas, Gualí, El
Cacique, entre otros; así mismo, los parques urbanos Simón Bolívar y de la Independencia. (Alcaldía
Local de Fontibón, 2016)
La Alcaldía Local de Fontibón en su Plan Ambiental Local 2017-2020, ha identificado los riesgos
asociados con la operación del Aeropuerto el Dorado, del cual se destaca lo siguiente:
“Existen riesgos asociados al recurso hídrico, mas no por inundación, consecuencia del inadecuado
manejo de las zonas de ronda y de las ZMPA. Los riesgos asociados al suelo, se derivan
particularmente del manejo del transporte, distribución, suministro y comercialización de
hidrocarburos combustibles, tanto en la zona del aeropuerto propiamente dicha, en las estaciones
de abastecimiento de las aeronaves, como en las estaciones de servicio automotriz e industrias que
emplean hidrocarburos en sus procesos productivos.
En concordancia con lo anterior, el riesgo se analiza desde dos aspectos principales: el riesgo
generado por la existencia del poliducto (Mansilla – Puente Aranda) y el jetducto (Puente Aranda –
Aeropuerto Eldorado) y el riesgo por inundación” (Alcaldía Local de Fontibón, 2016).
6.2.3. Flora
En el área de influencia de Allied Aviation Colombiana hay una (1) zona de vida correspondiente al
Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB). La vegetación primaria de esta formación ha sido alterada
completamente. En la actualidad se observan muy pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de
cultivos de subsistencia. En algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos, cipreses y pinos.
6.2.3.1. Cobertura vegetal existente
De acuerdo con el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional del Dorado, desarrollado por la
Aeronáutica Civil, mediante la interpretación de imágenes satelitales y comprobación en campo, se
identificaron las principales unidades de Cobertura de la Tierra. A continuación se describen las
unidades de cobertura interpretadas conforme a la leyenda Corine Land Cover Colombia (2010),
presentes en el área de influencia.
Pastos limpios: Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje
de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encallamiento y/o
Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras
coberturas.
Pastos arbolados: Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos en los cuales se han
estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a 5 metros, distribuidos en forma
dispersa. Para el caso específico se evidencia la presencia de especies como: Ciprés (Cupressus
lusitanica), Pino (Pinus patula), Pino cipres Eucalipto (Eucalyptus sp.) y Sauce (Salix sp.) (Aeronáutica
Civil, 2016)
6.2.4. Fauna
Avifauna: Dentro de las especies reportadas dentro de la zona se encuentran especies con
restricciones en los hábitats de reproducción ya que solo lo realizan en el suelo de los pastizales y
praderas así como los forrajeos tal como los chirlobirlos (Sturnella Magna). En contraste, se reportan
individuos asociados a cosechas y agricultura como Theristicus caudatus quienes pueden ser
encontrados en pastos densos, pastizales y con diversas tendencias reproductivas que incluyen
arboles de mucha altura, arbustos, suelo y las orillas de los ríos. Se mencionan con su nombre común
las especies encontradas en el área: aguilucho, garza, coclí, guala, carroñero, vencejo, torcaza,
paloma, rabiblanca, golindrina, saltator, azulejo, tángara, siriri, suelda crestinegra, canario,
chirlobirlo, mirla blanca y cucarachero. (Aeronáutica Civil, 2016)
Mamíferos: La diversidad de mamíferos está directamente afectada por la limitación de recurso
como el alimento, bien sea para herbívoros o para carnívoros cuyas presas presenten
requerimientos alimenticios muy específicos. La zona cuenta con amplias áreas intervenidas por el
hombre así como zonas de baja cobertura vegetal y gran estado de erosión lo que disminuye la
posibilidad del asentamiento de fauna silvestre. Las especies más numerosas son el ratón común y
la ardita. (Aeronáutica Civil, 2016)
6.3.Instalaciones críticas
Dados los dos escenarios de riesgo de desastre potencial identificados, a saber: 1) Incendio y 2)
Derrame, en ambos casos de combustible Jet A1, no se evidencian instalaciones o elementos que
puedan generar un efecto dominó o que puedan expandir el riesgo que en sí mismos estos
escenarios conllevan.
Por otro lado, como se ha mencionado Allied Aviation Colombiana es la empresa que suministra el
combustible a las aeronaves comerciales que operan en el aeropuerto El Dorado, lo cual supone una
actividad de gran importancia para la operación del mismo, por lo tanto una parada en el suministro
puede desencadenar una ralentización en la operación del aeropuerto, impactando negativamente
a las aerolíneas y a los usuarios. Por lo anterior, el Aeropuerto el Dorado, es considerado como una
instalación crítica para este plan de gestión del riesgo.

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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Adicionalmente, si bien Allied Aviation Colombiana no suministra el combustible para las aeronaves
militares, un incendio en los tanques de almacenamiento generaría grandes cantidades de humo el
cual disminuye la visibilidad y hace insegura la operación aérea, esta condición afectaría también al
aeropuerto El Dorado, pero también a CATAM, por lo anterior ésta última se considera la segunda
instalación crítica.
6.3.1. Relaciones con otros instrumentos de planificación distritales
El presente plan de gestión del riesgo se articula con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático, en concordancia con el proceso transversal de “Institucionalización de la gestión
de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital” consagrado en el Decreto 172 de 2014, el cual
busca fortalecer las capacidades de las entidades públicas, privadas y comunitarias, con el fin de
incorporar de forma permanente la gestión de riesgos y cambio climático en los procesos que
desarrollan y generar sinergias al interior del sistema en mención.
Consecuentemente, el presente plan aporta a los objetivos y programas contemplados en el Plan
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, adoptado mediante el Decreto 579 de 2015 y
aprobado por el Acuerdo 002 de 2015 del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, específicamente en el programa de Reducción de Riesgos Tecnológicos desarrollado en
los artículos 96 al 99, toda vez que Allied Aviation Colombiana propende formular y desarrollar
acciones que contribuyan a la gestión integral del riesgo asociado a sus operaciones.
Por otra parte, este plan se relaciona con la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias – Marco
de Actuación en dos sentidos: por una parte, como proveedor del servicio de abastecimiento de
combustible se relaciona directamente con el servicio de respuesta de Accesibilidad y Transporte,
específicamente con el transporte aéreo, y por otra, a través de la implementación de su plan de
emergencias y contingencias y el funcionamiento de la brigada de emergencias de Allied Aviation
Colombiana, como parte de la primera respuesta frente a situaciones de emergencia.
7. CONTEXTO INTERNO
7.1.Plataforma estratégica – misión, visión, objetivos
Misión
ALLIED es una Organización dedicada al recibo, almacenamiento y distribución de combustible para
aviación, nuestro enfoque es ofrecer servicios integrales y sostenibles a las necesidades de los
clientes y partes involucradas a través del cumplimiento de los requisitos de control de calidad,
seguridad, Salud y ambiente en toda la cadena operativa con base en una tecnología avanzada
orientada a la optimización de procesos, soportado con personal altamente calificado y eficiente
que opera bajo principios éticos
Visión
Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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En el 2021, ser una Organización sólida, confiable, efectiva y sostenible en el recibo,
almacenamiento y distribución de combustible para la aviación, ampliando sus servicios,
manteniendo y mejorando los estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente en pro de la mejora del servicio, la satisfacción de los clientes y de partes involucradas.
Política HSEQ
Allied Aviation Colombia cuenta con una política integrada para seguridad y salud en el trabajo,
medio ambiente y calidad, así:

Documento 1. Política HSEQ

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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Tareas críticas y población expuesta
De acuerdo con la matriz de peligros de la empresa, los peligros relacionados con los escenarios de
incendio y derrame, así como la población expuesta se consolidan así:

COLOMBIANA
TAREA

PROCESO

PERSONAS EXPUESTAS
Personas
expuestas

No. horas de
exposición
(día)

Gestión
estratégica

Auditorias y supervisión en planta

7

8

Gestión
comercial

Auditorias y supervisión en planta

7

1

Gestión TIC

Auditorias y supervisión en planta

3

2

Gestión HSE

Implementación SG-SST y la Gestión Ambiental,
Auditorias en planta, Supervisión en planta.

4

8

Llenado por el fondo

68

1

Abastecimiento con equipos Refueller, Servicer y cart

67

8

Recibo de Combustible por Carro tanques, Pruebas de
Control de Calidad del Producto, Descargue de
Combustible,

9

8

3

1

3

8 horas/mes

Mantenimiento de Vehículos, equipos estacionarios y de
planta

15

8

Limpieza de hidrantes, drenaje de puntos altos y bajos,
Flushing

5

8

Logística y Medición de tanques drenaje, trasferencia
operaciones
Medición de carro tanques para cierre de inventario o
confirmación del producto inventarios.

Tabla 4. Tareas críticas y población expuesta

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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Otras tareas no rutinarias


Cada 2 años se realiza lavado de tanques o cada 5 si nos es necesario. En esta tarea
interviene 5 personas por un tiempo de 4 horas.



Mantenimiento de vehículos, equipos estacionarios y de planta, y cambio de elementos de
filtros cada mes. En esta tarea intervienen 3 personas por un tiempo de 4 horas.



Inspección tanques cada año, 5 personas por una hora.
8. CONTEXTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO
8.1.Responsabilidades y roles

De acuerdo con el mapa de procesos de la empresa, cada proceso tiene una responsabilidad en el
marco de la gestión del riesgo de desastres, así:
Rol

Proceso

Responsabilidades

Gestión HSE

Administrador del plan
de gestión del riesgo

Actualizar e implementar el
plan. Realizar seguimiento.

Logística y
operaciones

Operador del plan de
gestión del riesgo

Ejecutar acciones de conocimiento
y reducción del riesgo y manejo de
emergencias

Gestión estratégica

Planeación y
seguimiento

Seguimiento general a
cumplimiento del plan.
información pública

Gestión
administrativa

Soporte general

Asesoria juridica, gestión de
recursos, capacitación

Gestión financiera

Planeación financiera

Provisionar recursos para la
implementación del plan

Gestión comercial

Relacionamiento
cliente

Información a clientes

9. CRITERIOS DEL RIESGO
9.1.Metas para la gestión del riesgo de desastres


Mantener en 0 la ocurrencia de incendios en tanques de almacenamiento de combustible
Jet A1

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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Mantener en 0 la ocurrencia de derrames grandes en tanques de almacenamiento de
combustible Jet A1
9.2.Metodología para valoración del riesgo

Para este análisis de vulnerabilidad se consideraron los tipos de riesgo, el ámbito de influencia,
escenarios y variables descritas en el CONOCIMIENTO DEL RIESGO. Para el procesamiento inicial de
la información y para la priorización de los eventos se utilizó el método Zurich Hazard Analysis - ZHA
aprobado por OSHA para el planteamiento de estrategias de Gerenciamiento de Riesgos y
Prevención de pérdidas.
9.3.Mecanismos de seguimiento y control de la gestión del riesgo
Ver Seguimiento y verificación

10. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
10.1. Valoración del riesgo
10.2. Identificación del riesgo
10.3. Evaluación de la Amenaza

NATURAL - SOCIONATURALES

TIPO DE
AMENAZA

FENÓMENO
AMENAZANTE

DESCRIPCIÓN

Tormentas
eléctricas

Asociado a las temporadas de lluvias en Bogotá (marzojunio / octubre-diciembre)

Granizadas

Asociado a las temporadas de lluvias en Bogotá (marzojunio / octubre-diciembre)

Vendavales

Asociado a las temporadas de lluvias en Bogotá (marzojunio / octubre-diciembre) y a temporada de vientos
fuertes (Julio-Agosto)

Encharcamiento

Asociado a las temporadas de lluvias y mal
funcionamiento de estructuras de drenaje o falta de
mantenimiento en vías aledañas.

Sismo

De acuerdo con los estudios realizados por el Servicio
Geológico Colombiano, se determinó que la ciudad de
Bogotá se encuentra en zona de amenaza sísmica
intermedia.

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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FENÓMENO
AMENAZANTE

DESCRIPCIÓN

Caída de aeronave

Se considera esta amenaza por la cercanía de la pista Sur
del aeropuerto El Dorado.

Accidente
vehicular

Se considera el accidente vehicular por la cantidad de
vehículos que transitan, presentándose la posibilidad de
colisiones de vehículos y/o el atropellamiento de
personas, por falla humana o mecánica del vehículo.

Atentado terrorista

Se puede considerar una amenaza baja por atentado
terrorista por cuanto a la fecha no existen antecedentes y
por las características mismas de la zona, debido a la
cercanía de instalaciones militares y los esquemas de
seguridad de las mismas. Sin embargo, dadas las
condiciones de seguridad de país y la relevancia del
Aeropuerto El Dorado no se descarta la posibilidad de un
atentado en cercanías a Allied Colombiana.

Pérdida de
contención por
operación

Esta amenaza se incluye por posibilidad de falla de
mecanismos como son las válvulas y en general el sistema
de control.

Incendio en
tanques de
almacenamiento

Aunque no hay antecedentes, debido al tipo de actividad
económica que se ejerce en la empresa se incluye esta
amenaza.

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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10.4. Áreas analizadas
AREA

IMAGEN

Tanques de
Almacenamiento

Filtros separadores

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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IMAGEN

Recibo de
combustibles por carro
tanque

Oficinas y laboratorios
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IMAGEN

Motores estacionarios
sistema
contraincendios

Plantas eléctricas
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10.5. Escenarios de Riesgo
10.5.1. Escenario por incendio
Volumen máximo de JET A1

4.203 m3

Antecedentes

Ninguno

Fenómenos asociados

 Contaminación ambiental

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Fuentes de ignición como chispas o descargas estáticas

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Operadores de vehículos
 Operadores de plantas

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Aviation Colombiana
 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Daño en personas por inhalación de humo
 Lesiones o muerte durante la atención
 Daño en tanques de almacenamiento Allied Aviation
Colombiana
 Daño en redes e infraestructura de distribución de Allied
Aviation Colombiana
 Daño ambiental por emisión de contaminantes
 Pérdidas económicas por suspensión de actividad
 Pérdidas económicas a aerolíneas, aeropuerto y pasajeros
por suspensión de actividad del aeropuerto El Dorado.
 Pérdidas operacionales a la base militar de CATAM por
suspensión de actividad.
 Afectación de imagen corporativa

Controles existentes

 Programa de seguridad y salud en el trabajo, prohibición de
uso de celulares y elementos que generen estática
 Sistemas automatizados de monitoreo
 Sistemas de protección contraincendios
 Plan de seguridad operacional OPAIN y procedimiento
operacionales Allied.
 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
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10.5.2. Escenario por pérdida de contención
Volumen máximo de JET A1

4.203 m3

Antecedentes

Ninguno

Fenómenos asociados

 Contaminación ambiental

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Fallas en válvulas, tanques y sistemas automatizados

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Operadores de vehículos

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana

 Operadores de plantas

 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre
Daños y pérdidas potenciales

 Daño en personas
 Daño en redes e infraestructura de distribución de Allied
Colombiana
 Daño ambiental por emisión de contaminantes
 Pérdidas económicas por suspensión de actividad
 Pérdidas económicas a aerolíneas, aeropuerto y pasajeros
por suspensión de actividad del aeropuerto El Dorado.
 Daños reputacionales a la empresa

Controles existentes

 Sistemas automatizados
 Procedimientos operacionales
 Sistemas de contención en todos los tanques
 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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10.5.3. Escenario por tormentas eléctricas
Antecedentes

 Ocurrencia en cada temporada de lluvias
 No se tiene antecedentes de afectación

Fenómenos asociados

 Lluvias intensas
 Vendavales
 Encharcamientos
 Incendio en tanques de almacenamiento

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Temporadas de lluvias habituales en Bogotá

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Ninguno

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana
 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Lesiones personales o muerte
 Daño en instalaciones
 Daño en sistemas eléctricos
 Incendio en tanques por descarga de energía estática

Controles existentes

 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación
 Plan de seguridad operacional OPAIN y procedimiento
operacionales Allied

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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10.5.4. Escenario por granizadas
Antecedentes

 Ocurrencia en cada temporada de lluvias
 No se tiene antecedentes de afectación

Fenómenos asociados

 Lluvias intensas
 Vendavales
 Encharcamientos
 Tormentas eléctricas

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Temporadas de lluvias habituales en Bogotá

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Ninguno

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana
 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Daño en instalaciones

Controles existentes

 Plan de mantenimiento de instalaciones
 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

Página 34 de 89

PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
ALLIED AVIATION
COLOMBIANA

Versión:
Fecha:

02
30/Junio/2019

10.5.5. Escenario por vendavales
Antecedentes

 Ocurrencia en cada temporada de lluvias
 No se tiene antecedentes de afectación

Fenómenos asociados

 Lluvias intensas
 Encharcamientos

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Temporadas de lluvias y vientos habituales en Bogotá

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Operadores de vehículos

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana

 Operadores de plantas

 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre
Daños y pérdidas potenciales

 Daño en personas
 Daño a instalaciones

Controles existentes

 Plan de mantenimiento de instalaciones
 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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10.5.6. Escenario por encharcamiento
Antecedentes

 Ocurrencia en cada temporada de lluvias
 No se tiene antecedentes de afectación relevantes

Fenómenos asociados

 Accidentes vehiculares
 Lluvias intensas

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Temporadas de lluvias habituales en Bogotá
 Falla en sistemas de drenaje y alcantarillado
 Falta de mantenimiento en vías

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Empresas de servicios públicos
 Responsables del mantenimiento de la malla vial

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Afectación en la movilidad vehicular y tránsito de personas
 Lesiones leves en personas por caídas

Controles existentes

 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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10.5.7. Escenario por sismo
Antecedentes

 No se tiene antecedentes de afectación

Fenómenos asociados

 Colapso de estructuras
 Pérdida de contención de combustible

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Actividad natural de la corteza terrestre

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Ninguno

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana
 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

Controles existentes



Lesiones personales y muerte



Daño en instalaciones



Suspensión de actividades



Pérdidas económicas

 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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10.5.8. Escenario por caída de aeronave
Antecedentes

 Ninguno en las instalaciones de Allied Colombiana
 Caída de avioneta en Villaluz octubre 2015
 Caída de avioneta en Fontibón octubre 2007
 Accidente cerro El Cable 1998
 Caída de avioneta en El paseo abril 1993
 Caída de avión en cercanías a cabecera de pista en abril de
1960

Fenómenos asociados

 Condiciones climáticas extremas

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Falta de mantenimiento en aeronaves
 Falta de pericia de pilotos - Error humano
 Actos terroristas

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Pilotos

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana

 Personal de mantenimiento de aeronaves
 Tanques e infraestructura de almacenamiento y distribución
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Daño en personas
 Daño en instalaciones
 Pérdidas económicas por suspensión de actividad

Controles existentes

 Ninguno por parte de Allied Colombiana

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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10.5.9. Escenario por accidente vehicular
Antecedentes

Se han presentado choques simples sin lesiones graves a
personas

Fenómenos asociados

 Encharcamientos

Factores que favorecen la
posible ocurrencia

 Falta de mantenimiento en vehículos
 Imprudencia
 Error humano

Actores involucrados en las
causas del fenómeno

 Conductores de vehículos
 Pasajeros
 Peatones

Elementos expuestos

 Operadores y personal Allied Colombiana
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Daño en personas
 Daño en instalaciones
 Daño a vehículos o equipos abastecedores

Controles existentes

 Plan estratégico de seguridad vial
 Programa de inspecciones
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia
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Escenario por atentado terrorista

Antecedentes
Fenómenos asociados

Ninguno

Factores que favorecen la
posible ocurrencia
Actores involucrados en las
causas del fenómeno
Elementos expuestos

 Deficiente seguridad pública y privada

 Condiciones socio-políticas del país

 Actores del conflicto armado
 Operadores y personal Allied Colombiana
 Instalaciones Allied Colombiana
Ver Elementos expuestos y Generación de riesgo de desastre

Daños y pérdidas potenciales

 Daño en personas
 Daño de instalaciones

Controles existentes

 Procedimientos de seguridad privada
 Plan de seguridad física
 Plan de capacitación

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

Página 40 de 89

PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
ALLIED AVIATION
COLOMBIANA

Versión:
Fecha:

02
30/Junio/2019

10.6. Análisis del riesgo
Como se mencionó anteriormente, se ha definido para este análisis la metodología de Análisis de
Riesgo Zurich (ZHA). Los criterios empleados son:


Impacto potencial



Frecuencia



Gravedad



Victimas generadas



Suspensión de las actividades



Afectación de la imagen de la empresa



Contaminación potencial



Control implementados
10.6.1.1.

Impacto Potencial

Se define de la siguiente manera:
IMPACTO

DEFINICIÓN

PUNTOS

Bajo

Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema. Las
pérdidas o daños son despreciables y completamente asumibles. Sin
afección

1

Mediano

Las consecuencias afectan en forma leve al sistema. Las pérdidas o
daños son moderados. Aunque afecta la economía de la empresa está
la puede resolver con recursos propios.

2

Crítico

Las consecuencias afectan en forma leve al sistema. Las pérdidas o
daños son considerables. Se requieren de recortes presupuestales de
otras áreas, endeudamiento o ampliación del capital.

3

Catastrófico

Las consecuencias afectan en forma total al sistema. Las pérdidas o
daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y
accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo
incluso la Quiebra.

4

Tabla 5. Valores para medición del impacto potencial
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En función del impacto potencial se tiene que las amenazas de orden natural son las que menor
impacto generan sobre los elementos de Allied, con excepción de un evento sísmico que por sus
características particulares podría generar una afectación considerable.
Por otro lado, la caída de una aeronave sobre las instalaciones de Allied, tendría un impacto
importante sobre la empresa, así como un atentado terrorista, lo cual obedece al potencial de daño
que tienen estos dos eventos.
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9

10

Vendavales

Encharcamiento

Sismo

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

Falla en equipos

1,0

1,0

1,0

1,0

2,3

3,2

1,2

3,0

2,2

2,2

AREA

11

1,2

12

13

14

15

16

PROMEDIO

8

Tareas de alto riesgo

7

Accidentes menores

6

Emergencias médicas

5

Incendio en tanques de
almacenamiento

4

Pérdida de contención durante
abastecimiento

3

Pérdida de contención en
tanques de almacenamiento

2

Granizadas

Amenaza

1

Tormentas eléctricas

ANALISIS DE IMPACTO POTENCIAL - PERDIDAS

1,2

3,2

1,0

1,0

1,0

1,7

IMPACTO POTENCIAL - PERDIDAS

1

Gestión
estratégica

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

2

Gestión
comercial

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

3 Gestión TIC

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

4 Gestión HSE

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

5

Gestión
administrativa

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

6

Logística y
operaciones

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

4,0

2,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2,1

Tabla 6. Análisis del impacto potencial
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Por su parte, los incendios en tanques de almacenamiento, dado el impacto que genera en la zona
y principalmente en el proceso logístico, se considera relevancia por cuanto podría afectar incluso
los activos de la empresa.
El proceso de logística es el proceso más impactado por los diferentes eventos, mientras que las
demás áreas se mantienen con el mismo nivel de impacto.

Ilustración 2. Análisis del impacto potencial
10.6.1.2.

Frecuencia potencial

De acuerdo a la frecuencia con que pueda ocurrir, los riesgos se cualifican y cuantifican de la
siguiente manera:
FRECUENCIA

DEFINICIÓN

PUNTOS

Improbable

Su posibilidad de ocurrencia es nula. Las condiciones no
permiten Que suceda, pero el riesgo está presente.

1

Poco Probable
Moderadamente
Frecuente

Existe la posibilidad Que se presente pero hasta la fecha
no ha ocurrido.
El riesgo ha ocurrido al menos en una ocasión durante el
funcionamiento de la empresa.
El riesgo se ha presentado varias veces con consecuencias
leves o potencialmente catastróficas.

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

2
3
4

Página 44 de 89

PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
ALLIED AVIATION
COLOMBIANA

Versión:
Fecha:

02
30/Junio/2019

En general el evento más frecuente es el sismo, pues se tienen antecedentes históricos de su
ocurrencia en la capital.
Por su parte, los accidentes vehiculares son los más recurrentes particularmente en el área de
logística en operaciones, con eventos recientes para la fecha de elaboración de este plan.
Las fallas en los equipos, aunque no es frecuente, si se ha presentado por lo menos una vez en la
empresa.
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8

9

10

Vendavales

Encharcamiento

Sismo

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

Falla en equipos

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,2

2,0

2,0

2,2

AREA

11

12

13

14

15

16

PROMEDIO

7

Tareas de alto riesgo

6

Accidentes menores

5

Emergencias médicas

4

Incendio en tanques de
almacenamiento

3

Pérdida de contención en
tanques de
almacenamiento
Pérdida de contención
durante abastecimiento

2

Granizadas

Amenaza

1
Tormentas eléctricas

ANALISIS DE FRECUENCIA

1,2

1,3

1,2

3,0

2,2

1,3

2,2

FRECUENCIA

1 Gestión estratégica

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

2,1

2 Gestión comercial

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

2,1

3 Gestión TIC

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

2,1

4 Gestión HSE

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

2,1

5 Gestión administrativa

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

2,1

6 Logística y operaciones

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

2,7

Tabla 7. Análisis de la frecuencia potencial
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Ilustración 3. Análisis de frecuencia potencial
En general todos los eventos son de muy baja probabilidad de ocurrencia, incluso los dos escenarios
críticos identificados en este plan como los son los incendios en tanques de almacenamiento y
pérdidas de contención de combustible, de los cuales no se tiene registro de ocurrencia.
10.6.1.3.

Gravedad - (Severidad del Daño) – Victimas generadas

Se determina bajo los siguientes criterios:
GRAVEDAD
Insignificante

DEFINICIÓN

PUNTOS

Sin lesiones o lesiones sin atención hospitalaria.

1

Marginal

Lesiones leves que requieren atención médica o de un
profesional de la salud.

2

Crítica

Lesiones graves con atención en un centro hospitalario y/o
incapacidad temporal.

3

Invalidez y/o muertes.

4

Catastrófica

Tabla 8. Valores para medición de la gravedad

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

Página 47 de 89

Versión:

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
ALLIED AVIATION COLOMBIANA

02

Fecha:

30/Junio/2019

1
2
3
4
5
6

AREA
Gestión
estratégica
Gestión
comercial
Gestión TIC
Gestión HSE
Gestión
administrativa
Logística y
operaciones

9

10

11

12

12

13

14

15

Vendavales

Encharcamiento

Sismo

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

Falla en equipos

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

1,0

PROMEDIO

8

Tareas de alto riesgo

7

Accidentes menores

6

Emergencias médicas

5

Incendio en tanques de
almacenamiento

4

Pérdida de contención durante
abastecimiento

3

Pérdida de contención en
tanques de almacenamiento

2

Granizadas

Amenaza

1

Tormentas eléctricas

ANALISIS DE GRAVEDAD

1,2

1,2

2,2

2,0

2,0

1,3

1,8

GRAVEDAD - VICTIMAS GENERADAS
1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,8

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

2,0
2,0

4,0
4,0

2,0
2,0

3,0
3,0

3,0
3,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

1,0
1,0

1,8
1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

1,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

3,0

2,1

Tabla 9. Análisis de la gravedad – victimas generadas
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Ilustración 4. Análisis de la gravedad
Los eventos que representan mayor gravedad asociado a víctimas son atentado terrorista y caída
de aeronave, las cuales dadas sus características de peligrosidad representan un potencial de daño
importante en personas.
Un incendio podrá generar consecuencias leves en la mayoría de las personas en los momentos
previos a una evacuación, sin embargo sí podrían generar lesiones considerables por quemadura e
intoxicación por inhalación de humo para los operadores que apoyen la respuesta durante un
incendio de combustible Jet A1.
10.6.1.4.

Suspensión de las operaciones

Se puede establecer que el cese en la operación de la empresa sea considerada por horas, por días
o por semanas, así:
GRAVEDAD

DEFINICIÓN

PUNTOS

Insignificante

Suspensión inferior a 2 horas

1

Marginal

Suspensión entre 2 y 8 horas

2

Suspensión de 1 a 3 días

3

Suspensión mayor a 3 días

4

Crítica
Catastrófica

Tabla 10. Valores para medición de la suspensión de operaciones
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Sismo, caída de aeronave, atentado terrorista, explosión e incendio podrían generar una suspensión
de más de un día en las operaciones, debido al tiempo que tarda sobreponerse a los daños causados
por estos eventos.
Un incendio en los tanques de almacenamiento puede detener las operaciones de la empresa por
más de tres días dado el tiempo que puede llevar controlar el evento, estabilizar las áreas y
restablecer la seguridad en las operaciones.
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1
2
3
4
5
6

AREA
Gestión
estratégica
Gestión
comercial
Gestión TIC
Gestión HSE
Gestión
administrativa
Logística y
operaciones

11

12

12

13

14

15

Vendavales

Encharcamiento

Sismo

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

PROMEDIO

10

Tareas de alto riesgo

9

Accidentes menores

8

Emergencias médicas

7

Incendio en tanques de
almacenamiento

6

Pérdida de contención durante
abastecimiento

5

Pérdida de contención en tanques de
almacenamiento

4

Falla en equipos

3

Explosión

2

Granizadas

Amenaza

1

Tormentas eléctricas

ANALISIS DE OPERACIÓN

3,0

1,2

1,3

1,2

3,2

1,0

1,0

1,0

1,7

OPERACIÓN
1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

3,0
3,0

3,0
3,0

1,0
1,0

3,0
3,0

3,0
3,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

3,0
3,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,6
1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

2,0

3,0

2,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,9

Tabla 11. Análisis de la operación
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Ilustración 5. Análisis de la gravedad
10.6.1.5.

Contaminación ambiental

El impacto sobre el medio ambiente se evalúa en cada uno de sus componentes (parte aire, parte
agua y parte suelo) de la siguiente manera:
GRAVEDAD

DEFINICIÓN
Mediante el uso de elementos y/o tratamientos de fácil aplicación o de
Insignificante bajo costo es posible realizar un control sobre el impacto. Las
consecuencias son leves y los recursos se recuperan rápidamente.
Es necesario aplicar tratamientos primarios. La recuperación de los
Marginal
recursos es lenta y progresiva.
Se requiere de tratamientos secundarios. Estos son de alto costo y de
Crítica
tecnología de difícil aplicación. Los efectos sobre los recursos son
devastadores y duraderos.
El impacto generado es de difícil recuperación y de alta duración. Es
necesaria la aplicación de trata-mientos terciarios. En algunos casos no
Catastrófica
es posible la recuperación de los recursos y hay que pasar al desa-rrollo
de edidas de compensación de gran inversión.

PUNTOS
1
2
3

4

Tabla 12. Valores para medición de la contaminación ambiental potencial
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En lo que a daño ambiental respecta, la mayoría de las consecuencias se mantienen en el rango de
lo insignificante, por cuanto la actividad se encuentra concentrada en el escenario más crítico.
Un derrame de combustible si bien genera un impacto ambiental negativo, dados los controles
(muros de contención) son suficientes para mitigar dicho impacto. Ahora bien, dadas las
características biofísicas del área, no se evidencia impacto sobre ecosistemas estratégicos,
corredores ambientales o especies particularmente protegidas.
Por otro lado, un incendio en los tanques de almacenamiento generaría una gran cantidad de
contaminante al aire, lo que afectaría la calidad del aire de la zona de manera importante el tiempo
que dure el evento e incluso meses posteriores al mismo, aun cuando esta no sea perceptible en los
meses siguientes por la población de la zona.
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1
2
3
4
5
6

AREA
Gestión
estratégica
Gestión
comercial
Gestión TIC
Gestión HSE
Gestión
administrativa
Logística y
operaciones

02

Fecha:

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

Falla en equipos

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

15

16

PROMEDIO

Sismo

1,0

14

Tareas de alto riesgo

Encharcamiento

1,0

13

Accidentes menores

Vendavales

1,0

12

Emergencias médicas

4

Incendio en tanques de
almacenamiento

3

Pérdida de contención durante
abastecimiento

2

30/Junio/2019

Pérdida de contención en tanques
de almacenamiento

1

Granizadas

ANALISIS DE CONTAMINACION AMBIENTAL
5
6
7
8
9
10
11

Tormentas eléctricas

Amenaza

Versión:

1,3

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

1,1

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,4

Tabla 13. Análisis de la contaminación ambiental
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Ilustración 6. Análisis del impacto ambiental
10.6.1.6.

Afectación a la imagen de la empresa

Es el grado de afección que tenga la empresa desde el punto de vista comercial, confianza en la
comunidad y apoyo Interinstitucional.
GRAVEDAD

DEFINICIÓN

PUNTOS

Insignificante

Sólo es de conocimiento en la empresa, no hay difusión en
medios de comunicación masiva y la comunidad no se entera
del evento.

1

Marginal

La comunidad se entera y el apoyo interinstitucional es
inmediato, los medios de comunicación no prestan importancia
al evento.

2

Crítica

Los medios de comunicación hacen una amplia difusión del
evento. La empresa requiere de un comunicado de prensa para
mejorar la imagen. Existe la posibilidad de recibir demandas
instauradas por la comunidad.

3

Catastrófica

Los medios de comunicación hacen una amplia difusión del
evento. Son un hecho las demandas de la comunidad. No es
posible el apoyo interinstitucional.

4

Tabla 14. Valores para medición de la afectación de la imagen de la empresa
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Las relaciones con la comunidad y demás entidades está enmarcada en la cooperación mutua donde
eventos adversos pueden generar que la imagen de la empresa se vea afectada por la magnitud del
evento o el inadecuado manejo del mismo.
Es importante resaltar que si bien un sismo que afecte las instalaciones de Allied, la caída de una
aeronave sobre la empresa y un atentado, podrían generar difusión en los medios de comunicación,
ninguno de estos eventos ha sido generado por la operación de la empresa, por lo cual fueron
calificados con un nivel de gravedad leve.
Por otro lado, una pérdida de contención de combustible o un incendio del mismo, al ser eventos
generados por la actividad economía de la empresa, ligado directamente a su operación, generaría
un impacto negativo en la imagen corporativa y su reputación comercial, por lo cual la calificación
de gravedad es mayor.
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Versión:
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DESASTRES
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1
2
3
4
5
6

AREA
Gestión
estratégica
Gestión
comercial
Gestión TIC
Gestión HSE
Gestión
administrativa
Logística y
operaciones

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

15

16

PROMEDIO

Sismo

1,0

14

Tareas de alto riesgo

Encharcamiento

1,0

13

Accidentes menores

Vendavales

1,0

12

Emergencias médicas

Granizadas

1,0

11

Incendio en tanques de almacenamiento

5

Pérdida de contención durante
abastecimiento

4

Pérdida de contención en tanques de
almacenamiento

3

30/Junio/2019

Falla en equipos

2

Tormentas eléctricas

Amenaza

Fecha:

ANALISIS DE IMAGEN DE LA EMPRESA
6
7
8
9
10

1

02

1,0

2,7

2,7

3,7

1,0

1,0

1,0

1,6

IMAGEN DE LA EMPRESA
1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

3,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

3,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,7

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

2,0
2,0

2,0
2,0

1,0
1,0

2,0
2,0

2,0
2,0

1,0
1,0

2,0
3,0

2,0
3,0

3,0
4,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,5
1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

3,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,7

Tabla 15. Análisis de la imagen de la empresa
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Ilustración 7. Análisis de la imagen de la empresa
10.6.1.7.

Método de control identificado

Discrimina las medidas de control halladas al momento del análisis, de la siguiente manera:
MÉTODO DE
CONTROL
Muy bueno
Bueno
Fallas Menores
Fallas/Problemas

DEFINICIÓN

PUNTOS

Están identificados, evaluados y controlados todos los factores
del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico
y se garantiza la efectividad de estos métodos.
Están identificados, evaluados y controlados todos los factores
del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos
que garanticen la efectividad de los métodos de control.
Están Identificados, evaluados y controlados algunos de los
factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente
implementadas o deben mejorarse.
No están Identificados, evaluados y controlados los factores del
riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son
inadecuados o incompletos.

1
2
3
4

Tabla 16. Valores para medición del control identificado
Allied cuenta con acciones de inspección y seguridad operacional de gran impacto que se
implementan de manera integral en todas las áreas, principalmente en donde se genera el riesgo,
es decir el proceso de logístico y de operaciones. Lo anterior a través de manuales, procedimientos,
inspecciones y capacitación permanentes, que garantizan adecuados controles a los riesgos
presentes.
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9

10

Vendavales

Encharcamiento

Sismo

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

Falla en equipos

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

AREA

11

12

13

14

15

16

PROMEDIO

8

Tareas de alto riesgo

7

Accidentes menores

6

Emergencias médicas

5

Incendio en tanques de
almacenamiento

4

Pérdida de contención
durante abastecimiento

3

Pérdida de contención en
tanques de almacenamiento

2

Granizadas

Amenaza

1
Tormentas eléctricas

ANALISIS DE CONTROL IDENTIFICADO

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

IMPACTO POTENCIAL

1

Gestión
estratégica

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2

Gestión
comercial

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3 Gestión TIC

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4 Gestión HSE

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5

Gestión
administrativa

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

6

Logística y
operaciones

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Tabla 17. Análisis del control identificado
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Ilustración 8. Análisis del control identificado
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10.7. Evaluación del riesgo

Tormentas eléctricas

Granizadas

Vendavales

Encharcamiento

Sismo

Caída de aeronave

Accidente vehicular

Atentado terrorista

Explosión

Falla en equipos

Pérdida de contención por
operación

Incendio en tanques de
almacenamiento

Emergencias médicas

Accidentes menores

Tareas de alto riesgo

PROMEDIO

10.8. Priorización de escenarios de riesgo

Impacto

1,0

1,0

1,0

1,0

2,3

3,2

1,2

3,0

2,2

2,2

1,2

3,2

1,0

1,0

1,0

1,9

Frecuencia

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,2

2,0

2,0

2,2

1,2

1,2

3,0

2,2

1,3

2,3

Gravedad

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

3,0

1,0

1,2

2,2

2,0

2,0

1,3

1,9

Operación

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,2

1,3

3,2

1,0

1,0

1,0

1,9

Ambiente

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

1,1

Imagen

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,7

3,7

1,0

1,0

1,0

1,7

Control

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Tabla 18. Consolidado de análisis del riesgo criterio vs fenómeno amenazante
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Un consolidado entre el criterio de valoración del riesgo frente a cada evento amenazante, permite
observar una priorización inicial de los escenarios que mayores efectos adversos podrían llegar a
generar, siendo los principales:
i.
ii.
iii.

Caída de aeronave
Atentado terrorista
Incendio de tanques de almacenamiento

Teniendo en cuenta que la generación de los dos primeros eventos, no depende de la operación de
Allied y que las acciones de mitigación en su gran mayoría son del resorte de terceros, para efectos
del presente plan, se tomará como escenario de riesgo principal el incendio en los tanques de
almacenamiento, por cuanto Allied si puede desarrollar acciones tendientes a reducir el riesgo.
Aplicando el mismo criterio anterior a otros eventos como sismo, la priorización de escenarios de
riesgo se consolida así:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Incendio de tanques de almacenamiento
Pérdida de contención de combustible
Explosión
Caída de aeronave
Atentado terrorista
Sismo
Accidente vehicular
Falla en equipos
Tormentas eléctricas
Granizadas
Vendavales
Encharcamientos

Por otro lado, al realizar un cruce entre los procesos de la empresa y los criterios de valoración del
riesgo, se obtiene que el área con mayor impacto al funcionamiento de la empresa es el área de
Logística y operaciones, lo cual es consistente con la actividad económica y además con el proceso
que genera los mayores riesgos.
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Frecuencia

Gravedad

Operación

Ambiente

Imagen

Control

30/Junio/2019

Impacto

Fecha:

02

Gestión estratégica

1,56

2,13

1,75

1,63

1,00

1,69

2,00

Gestión comercial

1,56

2,13

1,75

1,63

1,00

1,69

2,00

Gestión TIC

1,56

2,13

1,75

1,63

1,00

1,50

2,00

Gestión HSE

1,56

2,13

1,75

1,63

1,00

1,69

2,00

Gestión administrativa

1,56

2,13

1,75

1,63

1,00

1,50

2,00

Logística y operaciones

2,13

2,69

2,06

1,94

1,38

1,69

2,00

Tabla 19. Consolidado de análisis del riesgo proceso vs criterio
Por otro lado, en línea con lo anterior y como es de esperar, el proceso de logística y operaciones es
donde más se pueden presentar eventos amenazantes y donde además mayor gravedad representa
en términos de recurrencia de los eventos, potencial de generar víctimas, potencial de suspender
las operaciones.
Es claro, que un evento adverso generado por la empresa tendrá un impacto importante en la
imagen corporativa, por lo cual será de gran importancia generar mecanismos que mejores la
reputación de la empresa que mitiguen el impacto comercial que esto genera.
Por último, si bien Allied cuenta con procedimientos que facilitan la seguridad en las operaciones,
es importante prestar atención a otras áreas que si bien no generan riesgo, si se ven impactados de
manera importante por la materialización potencial de los eventos adversos que se puedan generar
en el proceso de operaciones. Así mismo, es conveniente mantener y reforzar los programas de
capacitación con miras a socializar los riesgos y las acciones de mitigación emprendidas por la
empresa.
11. MONITOREO DEL RIESGO
11.1. Protocolos de monitoreo
Allied Aviation Colombiana en al marco de los procesos de logística y operaciones, HSE y gestión
estratégica, se cuenta con mecanismos ya implementados para el monitoreo y seguimiento de la
seguridad operacional. En este sentido, Allied Aviation Colombiana tiene las siguientes acciones
definidas, a saber:
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Programa de mantenimiento: en el que además de los mantenimientos preventivos y
correctivos que hacen parte de las acciones de reducción y control del riesgo, también se
realizan pruebas a los equipos para identificar fallas de funcionamiento en los mismos. El
cronograma contempla rutinas semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
Para ampliar información consultar el programa.



Programa de inspecciones: al igual que el programa de mantenimiento, este contempla
rutinas planeadas semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
Adicionalmente también se realizan inspecciones diarias en conjunto con los supervisores y
operadores. El detalle del programa de inspecciones puede ser consultado en los
documentos que hacen parte del SG-SST y del SGA.



Auditorías internas: con el fin de verificar el cumplimiento de planes de acción y otros
mecanismos de planificación interna en Allied Aviation Colombiana, se realizan auditorías
internas periódicas de manera conjunta con los procesos de Gestión Estratégica, logística.
Se puede obtener mayor detalle en los cronogramas definidos en el proceso de gestión
estratégica.



Auditorías externas: Debido a que la operación de Allied Aviation Colombiana se encuentra
ligada a la concesión que OPAIN SA tiene como operador del Aeropuerto Internacional El
Dorado, y que esto es posible debido a la licencia ambiental otorgada por la ANLA, Allied es
objeto de múltiples auditorias de cumplimiento de estándares ambientales y de seguridad
operacional por parte de OPAIN, ANLA y otras autoridades locales y nacionales e
internacionales que buscan garantizar una operación segura para el entorno y las personas.
11.2. Protocolos de notificación

Allied cuenta con una red de comunicaciones interna que se basa en la comunicación radial y Avantel
punto a punto, resaltando que todos los equipos son intrínsecamente seguros a fin de mitigar la
posibilidad de generar energía estática u otras fuentes de ignición que puedan desencadenar un
incendio de combustible.
Como punto de contacto externo para notificación de novedades se tiene al CCO de OPAIN (Centro
de Control de Operaciones).
La red de comunicaciones permite las siguientes interacciones:
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Ilustración 9. Interacciones para la notificación
Cualquier novedad será reportada por este medio a todos o por necesidad puntual a un solo actor.
La comunicación entre el CCO de Opain y Allied Aviation Colombiana se realiza siempre a través del
supervisor en turno.
El reporte de novedades que impliquen inminente ocurrencia de un evento de emergencia con
potencial de afectación al entorno y a las personas, se notificará al CCO Opain para desde dicha
instancia coordinar el apoyo de bomberos aeronáuticos, Sanidad Aeroportuaria, organismo de
control de seguridad física del aeropuerto y la solicitud de apoyo de entidades distritales en caso de
ser necesario.
12. REDUCCIÓN DEL RIESGO
12.1. Intervención correctiva
De acuerdo con la matriz de peligros de la empresa, Allied Aviation Colombiana desarrolla
actualmente las siguientes acciones de intervención correctiva
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Amenaza

Acción

Resultado esperado

Todas

Programa de
inspecciones

Identificar desviaciones en los procesos, fallas de
operación, errores humanos y otras condiciones
o actos inseguros que comprometan la
estabilidad, integridad y seguridad de las
personas, los bienes, el ambiente y la prestación
del servicio comercial de la empresa.

Todas

Boletines informativos

Informar de manera oportuna y clara acerca de
las condiciones de riesgo y las medidas adoptadas
por Allied Aviation Colombiana para mitigarlas,
así como informar acerca de las acciones
necesarias para enfrentar y actuar de manera
correcta durante una emergencia.

Todas

Señalización de peligros
y de seguridad

Dar aviso de las condiciones de riesgo presentes
en un lugar, de los recursos disponibles en el sitio,
de los elementos de protección que se deben
usar, mensajes de advertencia y otras
indicaciones generales de seguridad y
emergencias

Todas

Programa de
mantenimiento
(correctivo)

Identificar fallas en los equipos y realizar las
reparaciones pertinentes para garantizar la
correcta y segura operación de los equipos.

Pérdida de
contención e
incendio

Programa de riesgo
químico

Implementar las medidas de control del riesgo
por posible pérdida de contención de
combustible, contribuyendo a la reducción del
riesgo

Incendio,
explosión

Implementación de
RETIE

Garantizar la seguridad en las instalaciones
eléctricas con base en su buen funcionamiento,
para así minimizar la probabilidad de ocurrencia
de cortocircuitos y otras fallas que puedan
generar chispa o fuentes de ignición de origen
eléctrico.
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Amenaza

Acción

Resultado esperado

Accidentes
vehiculares,
Perdida de
contención

Plan estratégico de
seguridad vial

Reducir la accidentalidad vial producto de
condiciones o actos inseguros en la conducción
de vehículos, para así evitar daños y pérdidas en
personas, bienes y medio ambiente. Se resalta la
importancia de este programa para evitar
accidentes con los carrotanques que ingresan a
las instalaciones con combustible JET A1,
reduciendo así la probabilidad de pérdida de
contención del combustible por accidente vial.

Atentado
terrorista

Control de accesos

PESV

Programa de seguridad
física

Todos

Programa de inducción
y reinducción

Reducir el riesgo público implementando
controles restrictivos para el acceso de personas
y vehículos a las instalaciones de Allied, buscando
reducir la probabilidad de ingreso de personas
con intenciones hostiles y elementos que puedan
causar daño a las personas, bienes y medio
ambiente.
Comunicar a los colaboradores las condiciones de
riesgo existentes producto del entrono propio y
de las operaciones realizadas en la empresa. Así
mismo, se busca que las personas adopten
comportamientos seguros y que identifiquen la
forma de actuar en caso de ocurrir una
emergencia.

Tabla 20. Acciones de intervención correctiva
Como parte de las acciones de intervención se relacionan aquí las acciones de control previstas
como parte de la preparación para la respuesta, las cuales se enuncian en este apartado toda vez
que hacen parte de las acciones de intervención del riesgo en la empresa, las cuales mitigan el
impacto potencial de los eventos adversos que se puedan presentar y además reducen la expansión
del riesgo.

Documento confidencial del Sistema Integrado de Gestión. Una vez impreso este documento
se considera copia no controlada, Allied no se hace responsable de su actualización y vigencia

Página 67 de 89

PLAN
DE GESTIÓN
ANÁLISIS DE RETENCIÓN
DE LÍQUIDOS
MUROS DEDEL
CONTENCIÓN -Versión:
PLANTAS ALLIED

02

RIESGO DE DESASTRES MURO CONTECIÓN
TANQUES
PLANTA
CUMPLE
AVIATION
Nº
CAPACIDADALLIED
(Bls) CAPACIDAD
(Gal) CAPACIDAD (m3) CAPACIDAD (Gal)
Fecha:
30/Junio/2019
271
13667 COLOMBIANA
574014
1200
317006,40
718
8414
353388
Bogotá
298 para pérdidas
437 de contención
18354 de combustibles
Muros
de contención
Cumple
Recinto Nº 1
1701
449356,57
377
1926
80892
511
1752
73584
ANÁLISIS DE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS MUROS DE CONTENCIÓN - PLANTAS ALLIED
717
1516
63672
TANQUES
MURO CONTECIÓN
98334
6631
278502
PLANTA
CUMPLE
Bogotá
Nº
CAPACIDAD (Bls) CAPACIDAD (Gal) CAPACIDAD
(Gal) Cumple
1091,68(m3) CAPACIDAD
288391,69
Recinto Nº 2
35210
2023
84966
271
13667
574014
1200
317006,40
TK-01
5100
214200
718
8414
353388
TK-02
10000
420000
Bogotá
298
437
18354
1978,05
522545,42
Cumple
TK-03
10500
441000
Recinto Nº 1
1701
449356,57
377
1926
80892
TK-05
13597
511
1752
73584
Colombiana
Cumple
TK-06
14134
717
1516
63672
168,08
44402,03
TK-07
98334
6631
278502
Bogotá
2000
1091,68
288391,69
Cumple
Recuperador
Recinto Nº 2
35210
2023 Sumidero 84966
(Deshabilitado)
TK-04
TK-01
5100
214200
TK-02
10000Tabla 21. Muros
420000de contención
1978,05
522545,42
TK-03
10500
441000
TK-05
13597
Colombiana
Cumple
TK-06
14134
168,08
44402,03
TK-07
2000
Recuperador
Sumidero (Deshabilitado)
TK-04

Fotografía 4. Muros de contención
Sistema contraincendios
12.1.1. Tanques de agua
Planta

Colombiana

Recinto

NA

Tanque

Capacidad / Especificaciones

Agua

63 galones, tanque abierto, llenado por aguas lluvias

Espuma

Canecas de 55 galones, ubicadas en 2 unidades por
cada monitor (4)

Tabla 22. Tanques de agua – sistema contraincendios
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12.1.2. Sistema hidráulico

Fotografía 5. Monitor – sistema
contraincendios

Fotografía 6. Gabinete – sistema
contraincendios
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12.2. Intervención Prospectiva
Amenaza

Acción

Resultado esperado

Todas

Reporte de actos y
condiciones
inseguras

Identificar de manera anticipada condiciones y
comportamientos que puedan desencadenar una
situación de riesgo para las personas, y así tomar las
acciones de intervención necesarias.

Todas

Programa de
inspecciones

Reconocer los lugares, actores y procesos que
pueden generar riesgos futuros y tomar las medidas
de control necesarias para reducir el mismo

Todas

Boletines
informativos

Socializar medidas de control efectivas y
comportamientos que evitan la generación de
riesgo.

Todas

Programa de
mantenimiento
(preventivo)

Se realizan mantenimientos preventivos con el fin de
garantizar el funcionamiento de los equipos y
minimizar su desgaste por uso, y así reducir la
posibilidad de fallas que afecten la operación y
generen riesgo potencial o inminente.

Tabla 23. Acciones de intervención prospectiva

13. PROTECCIÓN FINANCIERA
Allied Aviation Colombiana cuenta con las siguientes pólizas de seguros, como parte de las acciones
de transferencia del riesgo:











Protección de tanques
Responsabilidad civil en aeropuertos
Protección carros de combustible
Responsabilidad civil
Protección de equipos
Protección de instalaciones
Póliza exequial
Seguros de vida
Póliza contra accidentes
Aseguradora de riesgos laborales
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14. MANEJO DE DESASTRES
14.1. Plan de emergencias y contingencias
Ver documento de plan de emergencias complementario a este plan de gestión del riesgo
14.2. Programa de capacitación y entrenamiento
Consultar Programa de Educación ambiental semestral y Programa de capacitación en SST anual,
incluye las capacitaciones a brigada de emergencias, programa de inducción y reinducción anual y
Programa de Capacitación operacional (Team) anual.
14.3. Equipamiento
Ver listado de recursos en el Anexo 3 Inventario de recursos.
15. ADOPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
15.1. Acta de aprobación
Pegar acta
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16. CONTROL
16.1. Seguimiento y verificación
Acción

Periodicidad

Participantes

Informes gerenciales

Anual

Directores de proceso

Actas de seguimiento visitas
ARL

Semestral

Informes de cumplimento
ambiental

ARL Bolívar
ITAU
Gestión HSE

Semestral

OPAIN
Autoridad ambiental
Clientes

Auditorias clientes

No planeadas

Gestión estratégica
Gestión comercial
Gestión administrativa

Auditorías internas

Anual

Gestión HSE
Logística y operaciones
Gestión estratégica
OPAIN

Auditorias OPAIN (Matpel y
ambiental)

Semestral

Gestión HSE
Logística y operaciones
Gestión estratégica

Verificación contrato BOM

Anual

Visitas de seguimiento

No planeadas

Seguimiento diario en
bitácoras operacionales

Diario

Registro de mantenimiento

ANI, ANLA, Minminas y otras
autoridades y entidades de vigilancia
y control
Gestión HSE
Logística y operaciones

Semanal

Gestión administrativa

Mensual

Gestión HSE
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Periodicidad

Participantes

Trimestral

Logística y operaciones

Semestral
Anual
Diario
Semanal
Inspecciones HSE

Mensual

Gestión HSE

Semestral
Anual
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17. ANEXOS
Anexo 1 Marco legal

Allied Aviation Colombiana cuenta con una matriz de requisitos legales la cual incluye la parte de
emergencias esta es evaluada anualmente por una persona competente. Ver matriz de requisitos
legales).
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Anexo 2 hoja de datos de seguridad del JET A
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Anexo 3 Inventario de recursos
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Anexo 4 Fichas técnicas sistemas contraincendios

a. Ficha Técnica Motor estacionario del Sistema Contra Incendios
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b. Ficha Técnica Planta Eléctrica
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