
El evento no ha El evento no ha El evento no ha El evento no ha 

ocurrido en la ocurrido en la ocurrido en la ocurrido en la 

industria pero podría industria pero podría industria pero podría industria pero podría 

suceder.suceder.suceder.suceder.

 El evento ha ocurrido  El evento ha ocurrido  El evento ha ocurrido  El evento ha ocurrido 

en la industria.en la industria.en la industria.en la industria.

El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido 

alguna vez en la alguna vez en la alguna vez en la alguna vez en la 

operación.operación.operación.operación.

El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido 

de dos a tres veces al de dos a tres veces al de dos a tres veces al de dos a tres veces al 

año en la operaciónaño en la operaciónaño en la operaciónaño en la operación

El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido El evento ha ocurrido 

varias veces  al año en varias veces  al año en varias veces  al año en varias veces  al año en 

la operación. la operación. la operación. la operación. 

1111 2222 3333 4444 5555

ImprobableImprobableImprobableImprobable Poco probablePoco probablePoco probablePoco probable OcasionalOcasionalOcasionalOcasional ProbableProbableProbableProbable FrecuenteFrecuenteFrecuenteFrecuente

Pérdidas Humanas

Afectación a canal o cuerpo de agua.

Afectación en suelo que puede tomar tiempo largo

de recuperación (> de 1 año)

Afectación a fauna de la zona (entre 21001 y

33600 galones de combustible y/o lubricante)

Noticia de interés o impacto regional, distrital,

nacional e internacional. Con posible cierre

total de la operación. (>72 horas)

Daño catastrófico. Pérdida de

activos superior a USD

$2'000.000

CatastróficaCatastróficaCatastróficaCatastrófica 5555 5 10 15 20 25

Lesionados /

enfermedad con

incapacidad permanente

Afectación en suelo extendida que puede tomar

tiempo largo de recuperación (> de 6 meses pero

menor a 1 año)

Sin afectación a fauna de la zona (volúmenes

entre 4201 gal hasta 21000gal)

Noticia de interés o impacto regional, distrital,

nacional e internacional. Con posible cierre

temporal (Operación Allied General) (24-72

horas)

Daño crítico. Pérdida de

activos entre USD ($100.000-

$2'000.000)

CríticaCríticaCríticaCrítica 4444 4444 8 12 16 20

Lesionados /

enfermedad con

incapacidad temporal

Afectación en suelo que implica áreas operadas

por Allied y/o que representan actividades de

recuperación de 1 a 6 meses (volúmenes entre 56

galones y 4200 gal) 

Noticia de interés o impacto regional y/o

distrital. Con posible interrupción parcial de la

operación (1 a 24 horas)

Daño grave. Pérdida de

activos entre USD ($50.000-

$100.000)

GraveGraveGraveGrave 3333 3333 6 9 12 15

Primeros Auxilios /

Lesión leve o

enfermedad menor

Afectación sobre concreto localizada en áreas

operadas por Allied, implica actividades de

limpieza menores a 2 semanas (11 a 55 galones

de combustible o lubricante). Sin afectación a

recursos naturales

Noticia de interés local a la operación del

aeropuerto. Posible interrupción sectorizado

de la operación.

Daño leve. Pérdida de activos

entre USD ($10.000-$50.000)
LeveLeveLeveLeve 2222 2222 4444 6 8 10

No hay pérdidas

humanas ni lesionados

Afectación menor en área operativa de rápida

limpieza y de reporte interno de Allied (1 a 10

galones de combustible o lubricante). Sin

afectación a recursos naturales

Noticia de interés interno sin afectaciones

significativas a la reputación de la empresa.

(Internos) sin cierre de operación.

Daño menor. Pérdida de

activos menores a

USD$10.000

MenorMenorMenorMenor 1111 1111 2222 3333 4 5

1 A 4 15 A 16 

COLORCOLORCOLORCOLOR NIVEL DE RIESGONIVEL DE RIESGONIVEL DE RIESGONIVEL DE RIESGO ACCIÓN/MEDIDAACCIÓN/MEDIDAACCIÓN/MEDIDAACCIÓN/MEDIDA ACEPTABILIDAD DEL RIESGOACEPTABILIDAD DEL RIESGOACEPTABILIDAD DEL RIESGOACEPTABILIDAD DEL RIESGO 5 A 12 20 A 25

Muy Alto

Escenario donde se requiere diseñar una evaluación 

detallada y urgente para el manejo del evento. La 

actividad se debe detener 

No Aceptable 

Alto

Escenario donde se requiere diseñar una evaluación 

detallada para verificar la implementación de nuevos 

controles que permitan disminuir el nivel de riesgo.

Tolerable

Medio

Escenario que requiere diseñar el monitoreo de 

controles actuales y validar si se requieren refuerzos a 

los mismos.

Aceptable

Bajo
Escenario que no requiere medidas adicionales a las ya 

existentes.
Aceptable

*Volúmenes estimados según 

reportes generados al ANLA 

MATRIZ RAM-EVALUACIÓN RIESGOS OPERACIONES ALLIEDMATRIZ RAM-EVALUACIÓN RIESGOS OPERACIONES ALLIEDMATRIZ RAM-EVALUACIÓN RIESGOS OPERACIONES ALLIEDMATRIZ RAM-EVALUACIÓN RIESGOS OPERACIONES ALLIED

PROBABILIDADPROBABILIDADPROBABILIDADPROBABILIDAD
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIASSEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIASSEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIASSEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
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Versión:Versión:Versión:Versión:

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

Afectación a personasAfectación a personasAfectación a personasAfectación a personas Daño AmbientalDaño AmbientalDaño AmbientalDaño Ambiental Afectación a la imagen de la empresa Afectación a la imagen de la empresa Afectación a la imagen de la empresa Afectación a la imagen de la empresa Pérdidas EconómicasPérdidas EconómicasPérdidas EconómicasPérdidas Económicas SeveridadSeveridadSeveridadSeveridad



Operación y 

Mantenimiento

Derrame por ruptura de tubería en 

tanques y línea de hidrantes Jet A1
2

El evento ha ocurrido en la 
industria

1 5 3 3 Bajo Medio Medio Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Derrame de combustible por rotura en 

tanques de almacenamiento
2

El evento ha ocurrido en la 
industria

1 2 2 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Operación y 

Mantenimiento
Daño de infraestructura 2

El evento ha ocurrido en la 
industria

3 1 2 3 Medio Bajo Bajo Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Falla en conexiones a equipos/Tanques 2

El evento ha ocurrido en la 
industria

1 2 1 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Operación y 

Mantenimiento
Incendios Fenómenos naturales Adecuado 2

El evento ha ocurrido en la 
industria

3 2 2 1 Medio Bajo Bajo Bajo Medio

Operación y 

Mantenimiento
Descarga eléctrica en áreas operativas Fenómenos naturales Adecuado 3

EL evento ha ocurrido alguna vez 
en la operación

4 1 1 2 Medio Bajo Bajo Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Fallas eléctricas Fenómenos naturales 2

El evento ha ocurrido en la 
industria

1 1 2 4 Bajo Bajo Bajo Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Infraestructura ALLIED Origen Natural Altas precipitaciones Inundación

Las inundaciones pueden presentarse por diferentes razones como el exceso
de lluvias ininterrumpidas que superan la capacidad de absorción del suelo,
el desborde de ríos por pérdida de espacio en los bordes, el aumento de la
velocidad en su caudal y la pérdida de materiales de sedimentación. En el
caso concreto para ALLIED las inundaciones se pueden presentar por el
taponamiento de canaletas por residuos sólidos.

Fenómenos naturales
Pérdidas Económicas

Canales perimetrales
Bomberos aeronáuticos

Mantenimiento de canales anuales
Limpieza semestral o a necesidad (para flujo en canales)

No Existe 3
EL evento ha ocurrido alguna vez 

en la operación
1 1 2 2 Bajo Bajo Medio Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento

Oficinas Bogotá

Mantenimiento Origen Natural Vendaval Daño en infraestructura

Se caracteriza por la presencia de vientos y lluvias excesivas, originados por
la existencia de frentes fríos y bajas presiones. Dadá la ubicación de las
actividades para Allied se encuentra influenciado por la incidencia por
corrientes de vientos entre los 0-3 m/s, por lo tanto, se puede catalogar
como una zona que presenta una amenaza muy baja por vendavales.

Fenómenos naturales
Pérdidas Económicas

Mantenimientos preventivos y correctivos en áreas locativas
Construcciones sismo resistentes red de hidrantes y tanques 

N/A No Existe 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
3 1 1 3 Medio Bajo Bajo Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Daño vehículos y equipos abastecedores Fenómenos naturales Mantenimientos preventivos y correctivos en equipos N/A No Existe 2

El evento ha ocurrido en la 
industria

1 1 1 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Operación y 

Mantenimiento
Daño de infraestructura

Mantenimientos preventivos y correctivos en áreas locativas
Construcciones sismo resistentes red de hidrantes y tanques 

Plan de mantenimiento de instalaciones 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
2 1 1 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Operación y 

Mantenimiento
Ingreso a  Bogotá y Colombiana

Eventos Antropogénicos o por 

Terceros
Sabotaje Actos de interferencia Ilícita Manejo de intereses Condiciones de seguridad (Publico)

Perdidas económicas
Daño en infraestructura

Inspección perimetral (VISE OPAIN)
CCTV

Procedimientos de seguridad privada
Plan de seguridad física

Control de acceso
Mallas perimetrales

Comunicación con security officer y VISE
Inspección perimetral (VISE OPAIN)

Control vehicular
Curso de seguridad operacional

Carnetización
CCTV

Adecuado 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
2 2 3 3 Bajo Bajo Medio Medio Medio

Detonación de artefacto explosivo en 

infraestructura de ALLIED
1

El evento no ha ocurrido en la 
industria pero podría suceder.

5 2 3 3 Medio Bajo Bajo Bajo Medio

Incendio en infraestructura de Allied 1
El evento no ha ocurrido en la 
industria pero podría suceder.

3 2 3 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Derrame por daño a infraestructura de 

Allied
1

El evento no ha ocurrido en la 
industria pero podría suceder.

1 5 3 3 Bajo Medio Bajo Bajo Medio

Operación y 

Mantenimiento
Infraestructura ALLIED Origen Antrópico Acción de Terceros Ataque Armado Presencia de grupos armados, intereses políticos o económicos Condiciones de seguridad (Publico)

Fatalidad
Lesiones graves
Lesiones leves

Inspección perimetral (VISE OPAIN)

Procedimientos de seguridad privada
Plan de seguridad física

Control de acceso
Mallas perimetrales

Comunicación con security officer y VISE
Inspección perimetral (VISE OPAIN)

Control vehicular
Curso de seguridad operacional

Carnetización

Adecuado 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
5 1 3 3 Medio Bajo Medio Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Infraestructura ALLIED Origen Antrópico

Paro de 

trabajadores/Contratistas
Paro de trabajadores/Contratistas

Inconformidad por parte de los trabajadores o contratistas en cuanto a
condiciones laborales u otros intereses

Condiciones de seguridad (Publico)
Perdidas económicas

Daño a infraestructura

Procedimientos de seguridad privada
Plan de seguridad física

CCTV
Beneficios adquiridos a trabajadores

n/a Adecuado 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
1 1 2 3 Bajo Bajo Bajo Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Hangares

Vías del Refueller 
Origen Antrópico

Eventos por incompatibilidad 
de sustancias en hangares y 

talleres 

Incendio en infraestructura de terceros 
(Hangares, Talleres) por manejo de sustancias 

químicas, con daño a vehículos y equipos 
abastecedores

Presencia de fugas o derrames de sustancias inflamables precursores de un
incendio. Generación de chispa o fuentes de ignición en la ruta de los
Refueller. Falta de aislamiento en tareas generadoras de fuente de ignición.

Condiciones de seguridad (Publico)
Perdidas económicas

Daño a infraestructura

Sistemas de protección contraincendios (Hidrantes de espuma)
Bomberos aeronáuticos

Anillos de refrigeración en tanques
Extintores en vehículos

Extintores ubicados en sitios estratégicos
URE

Revisión de espuma anual
Pruebas fisicoquímicas de la espuma

Charlas de seguridad
Avisos informativos

Equipos intrínsicamente seguros
Medición de temperatura a bombas 

Mantenimiento al sistema protección contraincendios mensual / trimestral / 
semestral / anual

Adecuado 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
2 1 2 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Presencia de agentes 

patógenos, virus y bacterias 

en áreas de trabajo

Contagio de enfermedades de interés 

sanitario
Biológico

Lesiones Leves
Lesiones Graves

Fatalidades

Distanciamiento social
Seguimiento de incapacidades

Aislamiento de personal de acuerdo a reporte sintomatología
Limpieza y desinfección de áreas

Uso de EPP
Protocolos de bioseguridad

Contacto directo con secretaria de salud
Limpieza y desinfección de áreas

Lavado semestral de tanques
Reporte de autodiagnóstico de salud 

Adecuado 3
EL evento ha ocurrido alguna vez 

en la operación
5 1 2 2 Alto Bajo Medio Medio Alto

Presencia de insectos o 

animales en áreas de trabajo
Picadura o mordedura de animales Biológico

Lesiones Leves
Lesiones Graves

Fatalidades
Control de vectores n/a Adecuado 3

EL evento ha ocurrido alguna vez 
en la operación

2 1 1 1 Medio Bajo Bajo Bajo MEDIO

Paro o Interrupción de operaciones 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
1 1 2 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Derrame de combustible Jet A1 3
EL evento ha ocurrido alguna vez 

en la operación
1 3 2 2 Bajo Medio Medio Medio Medio

Operación y 

Mantenimiento
Áreas operativas Origen Operacional Incendios en áreas operacionales

Condiciones de seguridad (Tecnológico- 
Mecánico)

Fatalidad
Incendio
Explosión

Daño infraestructura
Perdidas económicas

Sistemas de protección contraincendios (Hidrantes de espuma)
Bomberos aeronáuticos

Anillos de refrigeración en tanques
Extintores en vehículos

Extintores ubicados en sitios estratégicos
URE

Líneas de Emergencia

Revisión de espuma anual
Pruebas fisicoquímicas de la espuma

Charlas de seguridad
Avisos informativos

Equipos intrínsicamente seguros
Medición de temperatura a bombas 

Mantenimiento al sistema protección contraincendios mensual / trimestral / 
semestral / anual

Adecuado 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
2 2 2 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Operación y 

Mantenimiento
Oficinas Origen Operacional

Errores de diseño o 
constructivos

Accidentes por defectos de diseño y 
construcción en Infraestructura

Deficiencia en ensamble de equipos.
Falencia en los cálculos previos al diseño de equipos.
Errores de ingeniería.

Condiciones de seguridad (Tecnológico) 
Perdidas económicas

Lesiones

Mantenimientos preventivos y correctivos en áreas locativas
Construcciones sismo resistentes red de hidrantes y tanques 

Sistema de Gestión Operacional
Plan de mantenimiento de instalaciones

Adecuado 2
El evento ha ocurrido en la 

industria
2 2 2 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Operación y 

Mantenimiento

Plataforma

Bogotá

AVM-2

Colombiana

Origen Operacional

Fallas en aeronaves en 

vuelo, aproximación o 

despegue

Colisión de aeronave con infraestructura 

de Allied

Desatención del piloto.
Condiciones climatológicas adversas en aproximación y despegue de 

aeronaves.
Falta de visibilidad.

Fallo de aeronave durante aproximación o despegue

Condiciones de seguridad (Accidente de 
transito)

Incendio
Perdidas económicas

Lesiones graves
Fatalidades

RAC - Reglamento Aeronáutico Colombiano (aproximaciones)
Sistema de Gestión Operacional Adecuado 1

El evento no ha ocurrido en la 
industria pero podría suceder.

5 1 2 3 Medio Bajo Bajo Bajo MEDIO

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Formato reporte de incidentes
Comunicación interna con operación y mantenimiento

Sistema de Gestión Operacional
Formato tanqueo supervisado (revisión que se este cumpliendo con todos los 

procedimientos)

Capacitaciones
Lesiones graves 

Pérdidas económicas 

Sistemas de protección contraincendios (Hidrantes de espuma)
Bomberos aeronáuticos

Anillos de refrigeración en tanques
URE

Fatalidades
Explosiones
Incendios

Daño a infraestructura
Perdidas económicas

Condiciones de seguridad (Publico)

Revisión de espuma anual
Pruebas fisicoquímicas de la espuma

Charlas de seguridad
Avisos informativos

Equipos intrínsicamente seguros
Medición de temperatura a bombas 

Mantenimiento al sistema protección contraincendios mensual / trimestral / 
semestral / anual

Fenómenos naturales

Oficinas Bogotá

Mantenimiento

Tubería Dual 

Origen Natural Sismicidad

Este evento se presenta en terrenos que están influenciados por el choque de 
placas tectónicas y la liberación de energía a través de las fallas geológicas.
Para la infraestructura de Allied el SGC determina la zona con una
probabilidad baja por ocurrencia de sismos debido a estar en una zona con
un gran número de fallas activas.

Origen Natural

Fases del ProyectoFases del ProyectoFases del ProyectoFases del Proyecto

Origen Natural

Operación y 
Mantenimiento

Áreas operativas Origen Operacional

Operación y 

Mantenimiento
Origen Biosanitario

Eventos Antropogénicos o por 

Terceros
Infraestructura ALLIED

Operación y 

Mantenimiento

Oficinas

Zonas operativas

Plataforma

 Se forma en el interior de las nubes de gran desarrollo vertical 
(cumulonimbos) y puede aparecer en cualquier época del año. La formación 

del granizo requiere la presencia de las fuertes corrientes ascendentes 
(tormentas), y su tamaño y el número de capas depende del tiempo que 

permanece en el interior de los cumulonimbos. Históricamente las 
tormentas de granizo mas importantes se presentan en el periodo entre 

Octubre-Noviembre y Marzo-Mayo.

Se puede presentar por: Factores demográficos y medioambientales, 
descomposición de materia orgánica, agua estancada, deficiencia de 

procedimientos preventivos (lavado de manos, desinfección periódica de 
superficies), falta de equipos de protección o protocolos de bioseguridad 

durante emergencias sanitarias o deficiencia en el suministro fiable de agua 
o de sistemas de gestión de desechos sólidos

Error humano. Desatención por parte de los trabajadores en la tarea a 
realizar. Fallo en seguimiento a procedimientos operativos.

Accidentes por error Humano

Presencia de grupos armados, intereses políticos o económicosAtentados terroristas

Químico

Sistemas de protección contraincendios (Hidrantes de espuma)
Bomberos aeronáuticos

Anillos de refrigeración en tanques
URE

Puntas captadoras
Polo a tierra

Revisión de espuma anual
Pruebas fisicoquímicas de la espuma

Charlas de seguridad
Avisos informativos

Equipos intrínsicamente seguros
Medición de temperatura a bombas 

Mantenimiento al sistema protección contraincendios mensual / trimestral / 
semestral / anual

Plan de mantenimiento a red de emergencia eléctrica  anual
Plan de inspección a red de emergencia eléctrica mensual

Plan de funcionamiento  a red de emergencia eléctrica semestral
Mantenimiento a sistema de luminarias anual

Nivel  de Riesgo por CategoríaNivel  de Riesgo por CategoríaNivel  de Riesgo por CategoríaNivel  de Riesgo por Categoría

Afectación a PersonasAfectación a PersonasAfectación a PersonasAfectación a Personas Daño AmbientalDaño AmbientalDaño AmbientalDaño Ambiental
Afectación a la  Afectación a la  Afectación a la  Afectación a la  

imagen de la  imagen de la  imagen de la  imagen de la  
empresa empresa empresa empresa 

Perdidas EconómicasPerdidas EconómicasPerdidas EconómicasPerdidas Económicas

ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias

Afectación a PersonasAfectación a PersonasAfectación a PersonasAfectación a Personas Daño AmbientalDaño AmbientalDaño AmbientalDaño Ambiental
Afectación a la  imagen Afectación a la  imagen Afectación a la  imagen Afectación a la  imagen 

de la  empresa de la  empresa de la  empresa de la  empresa 
Perdidas EconómicasPerdidas EconómicasPerdidas EconómicasPerdidas Económicas

ControlesControlesControlesControles

Correctivo, mitigación (actual)Correctivo, mitigación (actual)Correctivo, mitigación (actual)Correctivo, mitigación (actual) Preventivo, prospectivo Preventivo, prospectivo Preventivo, prospectivo Preventivo, prospectivo 
Valoración de ControlesValoración de ControlesValoración de ControlesValoración de Controles

Probabi l idadProbabi l idadProbabi l idadProbabi l idad Descr ipciónDescr ipciónDescr ipciónDescr ipción

Sistemas de contención (Diques, Cajas API y/o canales perimetrales)
Kit de cuñas para control de fugas y derrames

URE
Mantenimientos preventivos y correctivos en áreas locativas
Construcciones sismo resistentes red de hidrantes y tanques 

Mantenimiento e inspección de tuberías e hidrantes
Pruebas hidrostáticas

Prueba de protección catódica
Procedimiento atención derrames

Plan de mantenimiento de instalaciones

Riesgo MáximoRiesgo MáximoRiesgo MáximoRiesgo Máximo

Infraestructura ALLIED

Vías de los Refueller
Bogotá

Colombiana

Daño a infraestructura
Perdidas económicas

Lesiones Leves

Pérdidas Económicas
Lesiones

Riesgo MáximoRiesgo MáximoRiesgo MáximoRiesgo Máximo

Evento InicianteEvento InicianteEvento InicianteEvento Iniciante Evento AmenazanteEvento AmenazanteEvento AmenazanteEvento AmenazanteClasificación de La AmenazaClasificación de La AmenazaClasificación de La AmenazaClasificación de La AmenazaUbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación CausasCausasCausasCausas Tipo de Pel igro asociadoTipo de Pel igro asociadoTipo de Pel igro asociadoTipo de Pel igro asociado Posibles ConsecuenciasPosibles ConsecuenciasPosibles ConsecuenciasPosibles Consecuencias

Granizadas

Daño a infraestructura
Perdidas económicas

Fatalidades

Tormentas Eléctricas-

Actividad ceraunia

Este evento depende de las condiciones meteorológicas que pueden generar 
tormentas eléctricas. De acuerdo con el mapa de nivel ceráunico para 

Colombia elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, se observa 
que la infraestructura presenta un nivel de riesgo medio-alto.



ImprobableImprobableImprobableImprobable 9

Poco probablePoco probablePoco probablePoco probable 37

OcasionalOcasionalOcasionalOcasional 12

ProbableProbableProbableProbable 1

FrecuenteFrecuenteFrecuenteFrecuente 0

TotalTotalTotalTotal 59

ImprobableImprobableImprobableImprobable 15,25%

Poco probablePoco probablePoco probablePoco probable 62,71%

OcasionalOcasionalOcasionalOcasional 20,34%

ProbableProbableProbableProbable 1,69%

FrecuenteFrecuenteFrecuenteFrecuente 0,00%

Total 100,00%

Operación y MantenimientoOperación y MantenimientoOperación y MantenimientoOperación y Mantenimiento MenorMenorMenorMenor LeveLeveLeveLeve GraveGraveGraveGrave CriticaCriticaCriticaCritica CatastróficaCatastróficaCatastróficaCatastrófica
Operación y Operación y Operación y Operación y 

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento
MenorMenorMenorMenor LeveLeveLeveLeve GraveGraveGraveGrave CriticaCriticaCriticaCritica CatastróficaCatastróficaCatastróficaCatastrófica

Afectación a personas 12 17 10 12 8 59 Afectación a personas 20,3% 28,8% 16,9% 20,3% 13,56%

Daño Ambiental 29 19 4 2 5 59 Daño Ambiental 49,2% 32,2% 6,8% 3,4% 8,47%

Afectación a la imagen de la empresa 17 29 13 0 0 59

Afectación a la imagen 

de la empresa 28,8% 49,2% 22,0% 0,0% 0,00%

Perdidas Económicas
18 23 17 1 0

59 Perdidas Económicas 30,5% 39,0% 28,8% 1,7% 0,00%

Operación y Operación y Operación y Operación y 

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento
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Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 31/Agosto/202131/Agosto/202131/Agosto/202131/Agosto/2021

ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias

Nivel de ProbabilidadNivel de ProbabilidadNivel de ProbabilidadNivel de Probabilidad
Operación y Operación y Operación y Operación y 

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento

Nivel de ProbabilidadNivel de ProbabilidadNivel de ProbabilidadNivel de Probabilidad

15,25%

62,71%

20,34%

1,69%
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Distribución del Nivel de Probabilidad

Improbable Poco probable Ocasional Probable
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Consecuencias durante Operación y Mantenimiento

Menor Leve Grave Critica Catastrófica



Valoración de 

Controles

Adecuado 38 100%

No Adecuado 0 0%

No Existente 0 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adecuado

No Adecuado

No Existente

Valoración  de Controles

0 1 2 3 4

Derrame por ruptura de tubería en tanques y línea de hidrantes Jet A1

Derrame de combustible por rotura en tanques de almacenamiento

Daño de infraestructura

Falla en conexiones a equipos/Tanques

Incendios

Descarga eléctrica en áreas operativas

Fallas eléctricas

Inundación

Daño vehículos y equipos abastecedores

Actos de interferencia Ilícita

Detonación de artefacto explosivo en infraestructura de ALLIED

Incendio en infraestructura de Allied

Derrame por daño a infraestructura de Allied

Ataque Armado

Paro de trabajadores/Contratistas

Incendio en infraestructura de terceros (Hangares, Talleres) por manejo de sustancias químicas, con…

Contagio de enfermedades de interés sanitario

Picadura o mordedura de animales

Paro o Interrupción de operaciones

Derrame de combustible Jet A1

Accidentes por defectos de diseño y construcción en Infraestructura

Colisión de aeronave con infraestructura de Allied

Colisión vehículos y equipos abastecedores con infraestructura (Hangares, talleres, andamios)

Accidente vehicular

Derrame de combustible Jet A1 en llenadero

Incendio en llenadero

Derrame de combustible Jet A1 en Plataforma

Sobrepresión del sistema

Explosiones en planta Allied Bogotá y Colombia

Choque eléctrico

Accidente por contacto con sustancias peligrosas (Inhalación de vapores en planta o por uso de…

Lesiones por levantamiento de cargas, posturas inadecuadas

Lesiones por altos niveles de ruido

Estrés Psicosocial

Quemaduras con superficies calientes

Espacios confinados

Probabilidad para ALLIED Operación y Mantenimiento


