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1 DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.1. Distribución 

Copia Área de la organización  Área Encargada 

Medio digital Todas Área de apoyo (HSE) 

 

1.2. Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboro Aprobó Fecha 

01 

Actualización del Plan de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres de acuerdo a 

los lineamientos 

establecidos en el 

Decreto 2157 del 2017 y 

requerimientos ANLA. 

Unificación de 

documentos existentes 

Varichem de Colombia 

G.E.P.S. 

Gerencia 

General 
31/Agosto/2021 
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A continuación, se relaciona un resumen de las principales acciones a emprender durante la 

activación del Plan de Emergencia y Contingencia del Servicio de Aviación Allied Colombia. Con 

este se busca dar una herramienta a los líderes de respuesta a la emergencia, de las actividades 

que se deben ejecutar para la correcta atención del evento y resaltar los recursos con los que 

cuentan en el Plan de Contingencia. 

2 DESARROLLO DE PROCESOS OPERATIVOS INICIALES 

En la Tabla 2-1 se presentan los procesos operativos iniciales, los cuales están claramente 

definidos en el Componente Operativo del Plan de Emergencia y Contingencia del Servicio de 

Aviación Allied Colombia. Estos procesos se realizarán en las Plantas Allied Bogotá y 

Colombiana. 

Tan pronto tenga que ser activado el Plan de Emergencia y Contingencia del Servicio de 

Aviación Allied Colombia, se debe realizar la nominación INMEDIATA de un “RECORDER”, es 

decir, la persona que se encargará de documentar lo que esté pasando en la emergencia, desde 

el mismo momento en que ocurren los hechos y lo que se empieza a hacer para atenderla. Este 

funcionario debe estar ubicado en Bogotá y debe utilizar el Formulario SCI-201 del Sistema 

Comando de Incidentes (Ver Anexo D-5). 

Tabla 2-1 Procesos Operativos Iniciales 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Recibo del Aviso del 
Evento (Incendio, 

Explosión, Derrame, etc.) 

El funcionario de Allied que reciba el primer aviso, se encargará de tomar 
nota del nombre y datos de contacto de quien reporta, fecha y hora 
estimada de lo sucedido, las características del evento, posible desarrollo de 
la situación, daños presentados y daños potenciales. 

Reporte Interno del 
Evento 

El funcionario de Allied que recibió el reporte, le debe comunicar lo 
informado a la máxima autoridad, quien inmediatamente informa al 
personal que corresponda. 

Confirmación del Evento 
La Máxima Autoridad debe solicitar a algunos de sus subalternos la 
confirmación del Evento 

Evaluación del Evento 
Cuando se confirme el evento y con los datos suministrados, la Máxima 
Autoridad, debe determinar el nivel de la emergencia y dictaminar las 
acciones iniciales a ejecutar. 

Notificación y alarma del 
Evento 

Confirmado el evento se debe comunicar inmediatamente a todo el personal 
que se pueda ver afectado y de acuerdo al nivel de la emergencia iniciar la 
activación de recursos con los mandos medios y altos. 

Fuente: Grupo Consultor Varichem de Colombia G.E.P.S 2021. 

2.1 Acciones de Respuesta y Control de la Emergencia 

Luego de confirmar el evento, evaluar su magnitud y notificarlo, se debe iniciar la ejecución de 

todas las actividades operativas de respuesta, es decir con las cuales se logra el control y 
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finalización de la misma. Implícitamente vienen asociadas otras actividades como la generación 

de reportes, los informes, la atención y evacuación médica, contratación de personal, entre 

otras. Un resumen de estas actividades se presenta en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Acciones de Respuesta y Actividades Implícitas 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Activación de la 
Respuesta 

Corresponde a la activación de recursos y personas que se requieren para 
atender la Emergencia. 

Conformación 
Puesto de Mando 

Unificado 

Aplica para Emergencias de Grado Medio y Mayor. Definir lugar donde se ubicará 
el Comandante de Incidentes, el Staff y el Personal General. 

Reporte Inicial del 
Derrame 

Solo aplica para Emergencias por derrame de Hidrocarburos.  Realizar el Reporte 
Inicial del Derrame a las autoridades ambientales competentes dentro de las 24 
horas siguientes a la ocurrencia del evento. 

Acciones de 
Respuesta 

Ejercer las acciones de control y respuesta para controlar la Emergencias 

Prioridades de 
Protección 

Se deben proteger recursos de alto valor ecológico y de mayor sensibilidad 
ambiental y ejecutar medidas de control y protección. 

Atención de 
Emergencias 

Medicas 

Si la Emergencia provoca lesionados o heridos, se debe brindar una atención 
médica básica y evacuar a los pacientes. En emergencias de Nivel 2 y 3 puede 
llegar a requerirse la instalación de un ACV (área de concentración de víctimas) 

Procesos de 
Evacuación 

Conjunto de acciones necesarias cuando el evento o la atención del mismo 
amenace la integridad de las personas, comunicarles la decisión de abandonar las 
instalaciones o el área de peligro y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que 
se considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguros 

Reportes Periódicos 
de la Emergencia 

En caso de que a los 20 días del incidente no se hayan terminado las actividades 
de atención de la emergencia, se enviarán a las autoridades ambiental, informes 
sucesivos cada 20 días notificando la situación actual de la emergencia 

Informe Final de la 
Emergencia 

Debe ser remitido a las autoridades ambientales respectivas en un plazo no 
mayor a veinte (20) días contados a partir de la fecha en la que se presentó la 
emergencia. 

Contratación de 
Personal 

Durante la atención de la Emergencia, de acuerdo a su nivel de complejidad se 
requerirá contratar personal externo para el apoyo en las labores operativas. 

Fuente: Grupo Consultor Varichem de Colombia G.E.P.S 2021. 

2.2 Sala de Crisis 

En la sala de crisis de las oficinas de Allied en Bogotá, los gerentes de cada área se deben 

reunir, con el fin de apoyar todo el proceso de atención que se está ejecutando en campo. 

Igualmente deben realizar un estricto seguimiento al desarrollo de las acciones ejecutadas, con 

el fin de dar directrices para mantenerlas o replantearlas, de acuerdo a los resultados 

evidenciados. Este equipo de trabajo juega un papel relevante en la búsqueda del 

restablecimiento de la operación y en la gestión de recursos para la atención de la emergencia 

y las labores de reparación y mantenimiento de la infraestructura afectada. Estas actividades se 
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listan en la  

Tabla 2-3. 

 

Tabla 2-3 Actividades Sala de Crisis 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Seguimiento a la atención de la 
Emergencia 

El grupo reunido debe asegurar que en campo se ejecuten las acciones relacionadas 
en la Tabla 2-1 y Tabla 2-2. 

Apoyo en la Determinación de 
Prioridades de Protección 

El Gerente con su equipo de trabajo, ayudara al personal en campo a Identificar y 
definir los sitios, recursos y elementos a proteger. 

Gestión de Recursos 
Gestionar los recursos físicos, económicos y humanos que se requieran en campo 
para la atención de la Emergencia. Llevar seguimiento y control a todos los recursos 
suministrados. 

Equipo de Continuidad del 
Negocio 

Se debe conformar un equipo de trabajo, soportado con los líderes en campo, para 
reactivar en el menor tiempo las operaciones de la instalación afectada. Las 
medidas adoptadas no deben afectar la atención de la emergencia. 

Gestión de Contratos 
El área encargada agilizará la elaboración y firma de contratos, durante la atención 
de la emergencia. 

Fuente: Grupo Consultor Varichem de Colombia G.E.P.S 2021. 


