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1. CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.1. Distribución 

Copia Área de la organización  Área Encargada 

Medio digital e impreso Todas   Área Misional  

 

1.2. Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboro Aprobó Fecha 

01 Creación del documento 
Especialista 

SST 
Gerente  01/Noviembre/2016 

02 

Actualización de escenarios de 
emergencia, recursos disponibles, 

figuras y tablas. Unificación de 
documentos existentes 

Áreas HSE 
Gerencia 
General 

31/Agosto/2021 

     

     

 
  



 

ANEXO D-6.1.3 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
NORMALIZADO PON CONTRAINCENDIOS. 

Versión: 02 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

 
Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 
 

Página: 13 de 68 

2. Generalidades 

El presente anexo corresponde a la unificación de los Planes Contra Incendios existentes para las 
facilidades Servicio de Aviación Allied Bogotá y Allied Aviation Colombiana, dentro del marco de 
actualización del Plan de Gestión del Riesgo para la operación de combustible en el aeropuerto 
internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. 

Una buena pre-planificación y un buen entrenamiento con ejercicios simulados, identificarán y 
ayudarán a resolver los problemas antes que un incidente ocurra.  La seguridad del personal que 
está luchando contra el fuego, es el factor más importante en un incendio. La seguridad debe ser 
lo primordial, con modelos, procedimientos y con prácticas de seguridad que hayan sido 
promulgadas en la etapa de pre-planificación de incendios. Todo esto combinado con mucho 
sentido común, han demostrado resultados positivos en el combate de incendios. 

En cada una de las instalaciones se debe señalar un centro de comando para una emergencia. Este 
centro debe localizarse físicamente en el área y debe contar con un radio de comunicaciones. 
Todas las operaciones de la lucha contra el fuego deben ser coordinadas a través de este centro de 
comando. 

Debe haber un (1) Coordinador (será el Gerente o un supervisor) únicamente y una sola frecuencia 
de radio. 

2.1. Brigada Contraincendios 

La brigada contraincendios de la instalación está conformada por todos los Operadores de 
aviación, operadores multitarea, el dependiente de planta, personal de mantenimiento, personal 
administrativo, planeación y despachos, vigilancia. Ya que estas personas tienen turnos definidos y 
no todos se encuentran las 24 horas del día de toda la semana, la brigada estará conformada por 
el personal antes mencionado, que se encuentre en la instalación cuando se dé la emergencia. 

2.2.  Demarcación de Áreas 

Al presentarse una emergencia en la Instalación, causada por un incendio en recinto de tanques, 
casas bombas mantenimiento, área de recibo, llenaderos, oficinas, etc., se deben establecer zonas 
o áreas, en las cuales debe localizarse el personal, con el fin de facilitar el control de la 
emergencia, utilizar al máximo los recursos disponibles y evitar los posibles accidentes por 
desconocimiento de voluntarios, que desean colaborar en la emergencia. 

Para tal efecto, se deben determinar tres (3) áreas: Caliente, Transición y Fría (ver Ilustración 1 
Demarcación de Áreas). 

Área caliente, que corresponde al sector o zona donde está ocurriendo la emergencia, pueden 
circular o permanecer las personas que están controlando la emergencia. 
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Área en transición, debe determinarse a continuación del área caliente y en ella deben 
concentrarse los diferentes grupos de apoyo de la emergencia. 

Área fría, debe localizarse en proximidades de las oficinas.  En esta área, deben permanecer los 
integrantes del Comité de Ayuda Mutua, personal disponible de la Compañía como vendedores y 
funcionarios de oficinas centrales, autoridades y periodistas. 

Ilustración 1 Demarcación de Áreas 

Fuente: Allied, 2021 
 

2.3. Procedimiento General y Puntos Clave del Sistema 

Al detectarse el incendio, se debe activar el sistema de espuma. Luego, se debe enfriar el tanque 
incendiado. Para esta labor se utilizan de preferencia los monitores, a los cuales se les dará la 
dirección y se retirará a la persona que lo opere. Las boquillas para manguera serán utilizadas para 
enfriar tanques expuestos, cuando no sea posible con los monitores o la emergencia así lo 
requiera 

La espuma a utilizar consiste en una mezcla de agua en un 97% y concentrado de espuma para 
extinción de incendios en un 3%. Los sistemas instalados en cada facilidad cuenta con la 
dosificación, la cual se activa de forma automática cuando se da inicio a los motores y se realiza la 
apertura de válvulas correspondientes. 
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2.4. Prioridad de Mitigación 

Si el incendio se encuentra al interior de alguno de los recintos, alrededor del tanque o tanques, se 
deberá atacar primero el fuego del recinto y luego el del tanque, de lo contrario el fuego del 
recinto puede encender el tanque por la propagación del combustible. Al apagar el incendio del 
recinto se puede utilizar polvo químico seco ya que es más efectivo que la espuma para combatir 
fuegos tridimensionales. Evite mezclar polvo químico seco con espuma, y los diferentes tipos de 
espuma entre sí. 

Si el tanque incendiado tiene cámaras o inyectores de espuma, estos deberán ser protegidos con 
chorros de agua para mantenerlos así en buen estado y evitar que se calienten. El borde superior 
del tanque incendiado debe enfriarse para evitar que la lámina del cilindro falle. 

En caso de incendio en dos o más tanques al mismo tiempo, se deberá atacar tanque por tanque, 
priorizando de acuerdo con la cantidad de producto, la severidad del fuego en cada uno, otros 
tanques cercanos y los recursos de espuma disponibles.  

La espuma deberá aplicarse solamente para apagar el incendio y no para enfriamiento o 
verificación de tanques.  

El enfriamiento de los tanques se necesita cuando se presenta contacto con la llama o suficiente 
calor irradiado para quemar la pintura de los tanques expuestos. No se debe enfriar tanques que 
no estén calientes, pero sí verificarlos cada 15 o 20 minutos como se presenta en el siguiente ítem. 

2.5.  Verificación de Temperatura de Tanques 

La verificación de la temperatura se hace al mandar un chorro de agua al sector del cilindro 
expuesto; si se evapora el agua, significa que el tanque está caliente y que requiere enfriamiento. 
Esta verificación se debe hacer cada 15 0 20 minutos. Cuando se enfríe un tanque, es aconsejable 
remplazar la manguera con un trípode o el monitor y retirar a la persona lo accionó y utilizarlo en 
otro sitio. Se debe racionar el uso del agua para evitar rebosar el muro del recinto y extender el 
incendio a otros recintos o hacer levantar algún tanque vacío. Además, esto disipa la presión del 
agua y puede forzar las alcantarillas y los canales de drenaje de agua. La aplicación del agua se 
puede hacer por la cara opuesta a la que recibe la radiación, al lanzar el chorro al techo, agua 
bajará por la cara opuesta. 

2.6.  Tiempo de Exposición 

Todo el personal a cargo de la emergencia se debe rotar. El tiempo de exposición debe limitarse. 
Se deben designar áreas de descanso y de primeros auxilios de acuerdo con la demarcación de 
áreas (caliente, en transición y frío). Durante operaciones prolongadas, se debe tener en cuenta la 
alimentación e hidratación del personal, con el fin de evitar disconfort o deshidrataciones. 

Se deben establecer procedimientos para reabastecer y lubricar los equipos, los cuales operarán 
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por largos períodos de tiempo. 

2.7.  Descripción del Sistema y Procedimiento de Activación Adecuada 

La estación provisional de combustible de aviación del aeropuerto El Dorado, está compuesta por 
2 facilidades. De esta manera, para la facilidad Servicio de Aviación Allied Bogotá se cuenta con un 
sistema contra incendio conformado por una red de agua para enfriamiento y una red de espuma 
para combatir incendio en tanques y en llenadero, alimentados ambos por las mismas 
motobombas de agua. 

En la facilidad Allied Aviation Colombiana, se cuenta con un sistema conformado por una red de 
agua para enfriamiento y canecas de espuma conectadas a cada monitor para combatir incendio 
en tanques y zona de recibo. 

La descripción de los elementos que componen el sistema contra incendio de la facilidad  Servicio 
de Aviación Allied Bogotá (SAAB) se presenta en Tabla 1. Motobombas SIC – SAAB y en la Tabla 2. 
Elementos SIC - SAAB; para Allied Aviation Colombiana (AAC) se presenta en la Tabla 3. 
Motobomba SIC - AAC y en la Tabla 4. Elementos SIC - AAC.  

 Tabla 1. Motobombas SIC – SAAB 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES MOTOR 
ESPECIFICACIONES 

BOMBA 
ESPECIFICACIONES 

FILTRO 

Motobomb
a Principal  

SEB 01 
 (Agua) 

MARCA 
Detroit 

Diésel Allison 
MARCA  

Whorthingto
n 

MARCA  
Fabricación 
y mont ind. 

N° DE SERIE 6A442992 
N° DE 
SERIE  

116840207 

MODELO 10638300 MODELO 6LR18 
CAPACIDA

D 
40 gal 

TIPO 2T 6Cilindros SIZE 
17. 7/8 
X10X6 MÁXIMA 

OPERACIÓ
N DE 

TRABAJO 

150 psi RANGO DE 
OPERACIÓN 

500-2100 
rpm CAUDAL 1500 G.P.M 

COMBUSTIBLE Diésel 

TIPO DE 
ACEITE 

15W 40 
PRESIÓN 125 psi 

PRESIÓN 
DE PRUEBA 

225 psi 

POTENCIA 190 HP 

Motobomb
a Auxiliar  

SEB 02  
 (Agua) 

MARCA 
Detroit 

Diesel Allison 
MARCA  Aurora Pump 

MARCA  
Fabricación 
y mont ind. 

N° DE SERIE 4A266966 
N° DE 
SERIE  

82-13403-01 

MODELO 10437000 MODELO 421-BF 
CAPACIDA

D 
8,150 gal 
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES MOTOR 
ESPECIFICACIONES 

BOMBA 
ESPECIFICACIONES 

FILTRO 

TIPO 2T 4Cilindros SIZE 4x5x15 MÁXIMA 
OPERACIÓ

N DE 
TRABAJO 

150 psi 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
500-2100 

rpm CAUDAL 600 G.P.M 

COMBUSTIBLE Diésel 

TIPO DE 
ACEITE 

15W 40 
PRESIÓN 125 psi 

PRESIÓN 
DE PRUEBA 

225 psi 

POTENCIA 140 HP 

Motobomb
a 

Combustibl
e  SEB 03  
(Espuma) 

MARCA Deutz MARCA  ROPER 

SIN FILTRO 

N° DE SERIE 6795658 
N° DE 
SERIE  

64151 

MODELO F2L511 MODELO S 023 

TIPO 2T 2Cilindros SIZE NA 

RANGO DE 
OPERACIÓN 

1725 rpm 

CAUDAL 50 G.P.M 

COMBUSTIBLE 
Diesel - Jet 

A1 

TIPO DE 
ACEITE 

15w 40 
PRESIÓN 220 psi 

POTENCIA 28,6 Hp 

Motobomb
a Eléctrica 

SEB 04  
(Espuma) 

MARCA Baldor MARCA  ROPER 

SIN FILTRO 

N° DE SERIE M3313T 
N° DE 
SERIE  

64151 

MODELO NA MODELO S 023 

TIPO 2T 2Cilindros SIZE NA 

RANGO DE 
OPERACIÓN 

1725 rpm 
CAUDAL 50 G.P.M 

COMBUSTIBLE Eléctrica 

TIPO DE 
ACEITE 

NA 
PRESIÓN 220 psi 

POTENCIA 10 Hp 

Fuente: Allied, 2018 
Tabla 2. Elementos SIC - SAAB 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Tanque de Agua 
9500 barriles, tanque abierto, llenado por aguas lluvias, acueducto o 
carrotanques 

Tanque de Espuma 550 galones, tanque cerrado 



 

ANEXO D-6.1.3 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
NORMALIZADO PON CONTRAINCENDIOS. 

Versión: 02 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

 
Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 
 

Página: 13 de 68 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Cámaras de Espuma 4: Ubicadas en tanques 334, 210, 271 y 718 

Inyectores de Espuma 4: Ubicados en tanques 377, 511, 298 y 717 

Monitores o Hidrantes de 
Espuma 

9: Ubicados alrededor de los recintos de tanques 

Monitores de Agua 15: Ubicados alrededor de los recintos de tanques 

Anillos de enfriamiento 2: Ubicados en tanques 210 y 334 

Extintores 
Satelitales de 150 y 80 libras, extintores de 20 y 30: ubicados en sitios 
estratégicos de la planta, 
Extintores de 10, 20 y 30 libras ubicados en los vehículos. 

Otros Mangueras, canecas de espuma de reserva, accesorios, entre otros 

Fuente: Allied, 2018 
 

Tabla 3. Motobomba SIC - AAC 

ELEMENT
O 

ESPECIFICACIONES MOTOR 
ESPECIFICACIONES 

BOMBA CENTRÍFUGA 
ESPECIFICACIONES 

BOMBA JOCKEY 

Motobom
ba SEC 01  

(Agua) 

MARCA Clarke MARCA  AURORA 

MARCA  BALDOR 
N° DE SERIE 

PE6068T773874-
658 

N° DE 
SERIE  

4-491-14C 

MODELO JU6H-UFS0 MODELO 
09-

1879682 
MODELO M11634 

TIPO 4T 6 Cilindros SIZE 
IMP.D.14,

6 
POTENCI

A 
3 HP 

RANGO DE 
OPERACIÓN 

2300 rpm 

CAUDAL 
1000 
G.P.M 

VELOCID
AD  

3450/2850 
rpm COMBUSTIBL

E 
Diésel 

TIPO DE 
ACEITE 

15w 40 
PRESIÓN 150 psi VOLTAJE 

230/460/190/3
80 V 

POTENCIA 210 HP 

Fuente: Allied, 2018 

 

Tabla 4. Elementos SIC - AAC 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Agua 63000 galones, tanque abierto, llenado por aguas lluvias o acueducto 
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Espuma 
6 Canecas de 55 galones, ubicadas  1 en monitor 1, 1 en monitor 2, 2 en 
monitor 3, 2 en monitor 4 

Monitores de agua 
4 monitores: 2 ubicados alrededor del recinto, 1 contiguo a cárcamo y 
contiguo a sendero peatonal 

Anillos de 
enfriamiento 

5, ubicados en tanques de recibo y recuperadores 

Gabinetes contra 
incendio 

4, ubicados 1 en cada monitor 

Extintores Satelitales ubicados en planta, y en los vehículos de 20 o 30 libras 

Otros mangueras, accesorios y otros 

 

2.8. Sistema de Enfriamiento de Tanques  

El sistema está compuesto básicamente de los siguientes elementos para la facilidad Servicio de 
Aviación Allied Bogotá SAAB: 

� Un (1) tanque de almacenamiento de agua (9.500 barriles). 

� Dos (2) bombas de 1.500 G.P.M., 125 PSI y 600 G.P.M., y 125 PSI. 

� Una (1) red de tubería de 8 pulgadas, 6 pulgadas y 4 pulgadas. 

� Quince (15) Hidrantes alrededor del recinto con sus respectivas válvulas de bloqueo. 

� Anillos de enfriamiento en el recinto 2: tanques 210 y 334. 

El abastecimiento de agua al tanque se hace por los siguientes medios: 

� Aguas lluvias. 

� Acometida del acueducto municipal. 

� Llenado por Camiones-tanques (Tres a la vez). 

� Hidrante externo del acueducto, manejado por los bomberos de la Aerocivil. 

El abastecimiento puede hacerse por los anteriores medios y es independiente del sistema de 
alimentación de las bombas contraincendios.  

Al poner en funcionamiento cualquiera de las dos bombas Diesel, el agua es dirigida a través de la 
red de tubería de acero de 6 pulgadas existente alrededor de los recintos, donde se encuentran 
instalados los hidrantes con sus monitores para enfriamiento y válvulas para conexión de 
mangueras,   
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Ilustración 2 Sistema de Enfriamiento  . 
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Ilustración 2 Sistema de Enfriamiento Facilidad SAAB 

 
Fuente: Allied, 2021  
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El sistema está compuesto básicamente de los siguientes elementos para la facilidad Allied 
Aviation Colombiana AAC 

� Un (1) tanque de almacenamiento de agua (63.000 galones). 

� 1 bomba jockey. 

� Una (1) red de tubería de 2 1/2 pulgadas y 1 1/2 pulgadas. 

� Cuatro (4) Hidrantes alrededor del recinto con sus respectivas válvulas de bloqueo. 

� Anillos de enfriamiento en todos los tanques 

El abastecimiento de agua al tanque se hace por los siguientes medios: 

� Aguas lluvias 

� Acometida del acueducto municipal. 

El abastecimiento puede hacerse por los anteriores medios y es independiente del sistema de 
alimentación de las bombas contraincendios.  

Al poner en funcionamiento la bomba, el agua es dirigida a través de la red de tubería de existente 
alrededor de los recintos, donde se encuentran instalados los hidrantes con sus monitores para 
enfriamiento y válvulas para conexión de mangueras. Ver 



 

ANEXO D-6.1.3 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
NORMALIZADO PON CONTRAINCENDIOS. 

Versión: 02 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

 
Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 
 

Página: 16 de 68 

Ilustración 3. Sistema de Enfriamiento Facilidad AAC. 
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Ilustración 3. Sistema de Enfriamiento Facilidad AAC 

 
 Fuente: Allied, 2021
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2.9. Sistema de Espuma  

La espuma es el resultado de la unión de tres elementos en forma proporcionada. Estos elementos 
son: Agua, Aire y Concentrado Líquido de Espuma.  

Para tal fin, se deben tener los equipos y facilidades que produzcan y lleven la espuma a los 
lugares donde pueda necesitarse. De esta manera, en la facilidad SAAB, cada tanque tiene 
habilitado un sistema de inyección de espuma que permita atacar el fuego que pueda presentarse 
en una emergencia: Los tanques 334, 210, 271 y 718 cuentan con cámara de espuma ubicadas en 
la parte superior de cada tanque (ver detalles en Ilustración 4 Sistema de Espuma ); los tanques 
377, 511, 717 y 718 cuenta con inyectores de espuma ubicados en la parte inferior de cada tanque 
(ver   
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Ilustración 5 Sistema de Espuma Tipo Inyector - SAAB). 

Ilustración 4 Sistema de Espuma Tipo Cámara - SAAB 

 
Fuente: Allied, 2013 
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Ilustración 5 Sistema de Espuma Tipo Inyector - SAAB 

 
Fuente: Allied, 2013 

Para la facilidad AAC, se cuenta con canecas de espuma al lado de cada monitor, con un sistema 
de succión específico diseñado para que la proporción de espuma se dé correctamente en el 
momento de accionar las válvulas de cada tanque y monitor. 

El concentrado de espuma que utiliza es al 3%, esto quiere decir que por cada 100 galones de 
"solución de espuma", 97 galones son de agua y 3 galones son de "concentrado de espuma". El 
proporcionador produce esta mezcla mediante un sistema de diferencia de presión, regulada por 
una válvula de diafragma. Ya que cada tanque tiene una línea individual de espuma, se debe seguir 
el Tabla 5 Válvulas a Abrir para accionar el sistema correctamente dependiendo del tanque que 
tenga la emergencia. Ver Tabla 5 Válvulas a Abrir Acorde con Tanque en Emergencia. 
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Tabla 5 Válvulas a Abrir Acorde con Tanque en Emergencia 

TANQUE EN 
EMERGENCIA 

VÁLVULAS A OPERAR 

TK 271 Abra la válvula # 11 

TK 718 Abra la válvula # 10 

TK 717 Abra las válvulas # 1, 2, 3 y 9 

TK 511 Abra las válvulas # 1, 2 y 7 

TK 298 Abra las válvulas # 1, 2, 3 y 8 

TK 377 Abra las válvulas # 1, 2 Y 6 

TK 334 
Abra la válvula # 13 que se encuentra al lado del tablero de control 

del sistema de hidrantes 

TK 210 
Abra la válvula # 14 que se encuentra al lado del tablero de control 

del sistema de hidrantes 

TK 1 Abra las válvulas de las canecas de espuma de los monitores 2 y 3 

TK 2 Abra las válvulas de las canecas de espuma de los monitores 3 y 4 

TK 3 Abra las válvulas de las canecas de espuma de los monitores 3 y 4 

TK 4 Abra las válvulas de las canecas de espuma de los monitores 3 y 4 

TK 5 Abra las válvulas de las canecas de espuma de los monitores 3 y 4 

Fuente: Allied, 2021 
 
En la   
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Ilustración 6 Secuencia de Activación y Operación del Sistema de Enfriamiento y del Sistema de 
Espuma, se presenta la secuencia de activación y operación tanto del sistema de enfriamiento, 
como del sistema de espuma en caso de incendio 
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Ilustración 6 Secuencia de Activación y Operación del Sistema de Enfriamiento y del Sistema de 
Espuma 

 

 
Fuente: Allied, 2021 

Adicionalmente, se podrá hacer uso de los monitores y mangueras, para el lavado de áreas donde 
han ocurrido derrames y para apagar incendios en las oficinas, taller, llenadero de "Refuellers", 
área de recibo, etc. 

El uso de mangueras de 2 ½ pulgadas se encuentra restringido para el personal, por lo que se 
requiere hacer usos de conexiones de reducción (siamesas) de 2 ½ a 1 ½ pulgadas, éstas últimas 
podrán ser operadas por el personal, manteniendo distancia prudente de la temperatura o calor 
que sea irradiado durante la emergencia. 

 

3. Procedimientos Específicos al Detectar Fuego 

A continuación, se relacionan las acciones básicas que se deben poner en práctica, para un control 
efectivo de las emergencias por incendio en tanques. 

3.1. Fuego Causado Dentro del Tanque 

Para el caso en el que el incendio se dé dentro del tanque, se debe seguir el diagrama de flujo 



 

ANEXO D-6.1.3 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

NORMALIZADO PON CONTRAINCENDIOS.. 

Versión: 02 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

 
Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no 
nos hacemos responsables de su actualización. 
 

Página: 24 de 68 

expuesto en la Ilustración 7 Diagrama de flujo para fuego causado dentro del tanque con la 
aclaración que una vez se detecta el incendio y se informa al encargado, se deben cerrar 
lentamente las válvulas de recibo de producto del tanque incendiado. 

Ilustración 7 Diagrama de flujo para fuego causado dentro del tanque - Rebosamiento 

 
Fuente: Allied, 2021 

 

4. ESCENARIOS DE RIESGO  

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los escenarios de emergencia al interior 
de las facilidades que componen la estación provisional de combustible y para los diferentes 
tanques de almacenamiento de combustible Jet-A1. 
 

4.1. Emergencia en Tanque TK-298 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-298, se deberán utilizar los recursos que se 
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describen en la Tabla 6. Escenario No. 1 – Emergencia en Tanque TK-298 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 7. Escenario No. 1 – 
Emergencia en Tanque TK-298 - Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 8. Escenario No. 1 Emergencia en Tanque TK-298. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 
 

Tabla 6. Escenario No. 1 – Emergencia en Tanque TK-298 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Número de tanques a enfriar 2 (+TK recuperador) 

Número de tanques a verificar 3 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 2 

Mangueras a operar 2 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 10 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

1000 

Fuente: Allied, 2021 
 

Tabla 7. Escenario No. 1 – Emergencia en Tanque TK-298 - Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  

Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK-298 con el Monitor 5 y conectar manguera para 
enfriamiento del mismo tanque 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Enfriar TK-377 con el Monitor 4 

Conectar manguera al Monitor 4 y enfriar tanque recuperador 

Verificar temperatura de tanques-511, TK-718 y TK-717. 
En caso de requerir enfriamiento, utilizar Monitores 2, 8 y 1, 

respectivamente. 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvulas 1, 2, 3 y 8) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 8. Escenario No. 1 Emergencia en Tanque TK-298 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.2. Emergencia en Tanque TK-377 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-377, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 8. Escenario No. 2 – Emergencia en tanque TK-377 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 9. Escenario No. 2 – 
Emergencia en Tanque TK-377 – Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 9 Escenario No. 2 – Emergencia en Tanque TK-377. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 
Tabla 8. Escenario No. 2 – Emergencia en tanque TK-377 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 3 (+TK recuperador) 

Número de tanques a verificar 1 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 3 

Mangueras a operar 2 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 25 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

1250 

Fuente: Allied, 2021 
 

Tabla 9. Escenario No. 2 – Emergencia en Tanque TK-377 – Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  

Suspender recibo de producto y transferencia 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Enfriar TK-377 con los Monitores 2 y 9 

Conectar manguera al Monitor 9 y enfriar TK-511 

Enfriar TK-298 con el Monitor 4.  

Conectar manguera al Monitor 4 y enfriar tanque recuperador 

Verificar temperatura de TK-717. En caso de requerir 
enfriamiento, utilizar Monitor 2 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvulas 1, 2 y 6) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021   
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Ilustración 9 Escenario No. 2 – Emergencia en Tanque TK-377. 

 

Fuente: Allied, 2021   
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4.3. Emergencia en Tanque TK-511 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-511, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 10 Escenario No. 3 – Emergencia en Tanque TK-511 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 11 Escenario No. 3 – 
Emergencia en Tanque TK-511 – Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 10  Escenario No. 3 – Emergencia en Tanque TK-511. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 
Tabla 10 Escenario No. 3 – Emergencia en Tanque TK-511 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 4 (+TK recuperador) 

Número de tanques a verificar 1 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 5 

Mangueras a operar 1 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 33 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

1500 

Fuente: Allied, 2021 
 

Tabla 11 Escenario No. 3 – Emergencia en Tanque TK-511 – Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  
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Procedimiento 

Responsable Acción 

mantenimiento Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK-511 con los Monitores 2 y 3 

Enfriar TK-298 con el Monitor 4 

Conectar manguera al Monitor 4 y enfriar tanque recuperador 

Enfriar TK-717 con el Monitor 1 

Enfriar TK-377 con el Monitor 9 

Verificar temperatura de TK-718. En caso de requerir enfriamiento, 
utilizar Monitores 6, 7 u 8 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvulas 1, 2 y 7) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 10  Escenario No. 3 – Emergencia en Tanque TK-511. 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.4. Emergencia en Tanque TK-717 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-717, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 12 Escenario No. 4 – Emergencia en Tanque TK-717 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 13 Escenario No. 4 – 
Emergencia en Tanque TK-717 – Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 11 Escenario No. 4 – Emergencia en Tanque TK-717. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 

Tabla 12 Escenario No. 4 – Emergencia en Tanque TK-717 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 4 (+TK recuperador) 

Número de tanques a verificar 1 

Tipo de Producto Jet – A1  

Monitores a operar 4 

Mangueras a operar 1 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 19 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

1250 

Fuente: Allied, 2021 

Tabla 13 Escenario No. 4 – Emergencia en Tanque TK-717 – Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  
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Procedimiento 

Responsable Acción 

mantenimiento Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK-717 con los Monitores 1 y 2 

Enfriar TK-718 con el Monitor 8 

Enfriar TK-298 con el Monitor 4 

Enfriar TK 511 con el Monitor 3 

Conectar manguera al Monitor 4 y enfriar tanque recuperador 

Verificar temperatura de TK-377. En caso de requerir enfriamiento, 
utilizar Monitor 9; evaluar la conexión de manguera al mismo Monitor 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvulas 1, 2, 3 y 9) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la emergencia 

Fuente: Allied, 2021  
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Ilustración 11 Escenario No. 4 – Emergencia en Tanque TK-717 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.5. Emergencia en Tanque TK-718 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-718, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 14 Escenario No. 5 – Emergencia en Tanque TK-718 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 15 Escenario No. 5 – 
Emergencia en Tanque TK-718 - Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 12 Escenario No. 5 – Emergencia en Tanque TK-718. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 

Tabla 14 Escenario No. 5 – Emergencia en Tanque TK-718 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 5 (+TK recuperador) 

Número de tanques a verificar 0 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 7 

Mangueras a operar 1 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 86 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

2000 

Fuente: Allied, 2021 

Tabla 15 Escenario No. 5 – Emergencia en Tanque TK-718 - Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  
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Procedimiento 

Responsable Acción 

mantenimiento Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK-718 con los Monitores 6, 7 y 8 

Enfriar TK-377 con el Monitor 3 

Enfriar TK-511 con el Monitor 2 

Enfriar TK-717 con el Monitor 1 

Enfriar TK-298 con el Monitor 4 

Conectar manguera al Monitor 4 y enfriar tanque 
recuperador 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvula 10) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 12 Escenario No. 5 – Emergencia en Tanque TK-718 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.6. Emergencia en Tanque TK-271 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-271, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 16 Escenario No. 6 – Emergencia en Tanque TK-271 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 17 Escenario No. 6 – 
Emergencia en Tanque TK-271 - Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 13 Escenario No. 6 – Emergencia en Tanque TK-271. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 
 

Tabla 16 Escenario No. 6 – Emergencia en Tanque TK-271 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Número de tanques a enfriar 1 

Número de tanques a verificar 0 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 4 

Mangueras a operar 0 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 170 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1000 

Fuente: Allied, 2021 

Tabla 17 Escenario No. 6 – Emergencia en Tanque TK-271 - Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  
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Procedimiento 

Responsable Acción 

mantenimiento Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK-271 con los Monitores 11, 12, 13 y 14 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvula 11) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 13 Escenario No. 6 – Emergencia en Tanque TK-271 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.7. Emergencia en Tanque TK-210 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-210, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 18 Escenario No. 7 – Emergencia en Tanque TK-210 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 19 Escenario No. 7 –
Emergencia en Tanque TK-210 – Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 14 Escenario No. 7 –Emergencia en Tanque TK-210. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

Tabla 18 Escenario No. 7 – Emergencia en Tanque TK-210 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 2 

Número de tanques a verificar 0 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 0 

Rociadores a activar 3 

Mangueras por operar 1 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 33 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

1000 

Fuente: Allied, 2021 

Tabla 19 Escenario No. 7 –Emergencia en Tanque TK-210 – Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  

Suspender recibo de producto y transferencia 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Enfriar TK 210 con el Monitor 10 

Enfriar TK 334 con el Monitor 15 

Usando los anillos de enfriamiento, enfriar los TK-210 y TK-
334 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvula 14) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 14 Escenario No. 7 –Emergencia en Tanque TK-210 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.8. Emergencia en Tanque TK-334 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-334, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 20 Escenario No. 8 – Emergencia en Tanque TK-334 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 21 Escenario No. 8 – 
Emergencia en Tanque TK-334 – Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 15 Escenario No. 8 – Emergencia en Tanque TK-334. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 
 

Tabla 20 Escenario No. 8 – Emergencia en Tanque TK-334 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 2 

Número de tanques a verificar 0 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 1 

Mangueras a operar 0 

Rociadores por activar 2 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 65 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 750 

Fuente: Allied, 2021 

Tabla 21 Escenario No. 8 – Emergencia en Tanque TK-334 – Procedimiento  

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  
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Procedimiento 

Responsable Acción 

mantenimiento Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK 210 con el Monitor 10 

Enfriar TK 334 con el Monitor 15 

Usando los anillos de enfriamiento, enfriar los TK-210 y 
TK-334 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

 Abrir estación de espuma (Válvula 13 ) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 15 Escenario No. 8 – Emergencia en Tanque TK-334 

 
 

Fuente: Allied, 2021 
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4.9. Emergencia en Tanques TK-377 y TK-511 

 
En caso de emergencia en los tanques TK-377 y TK-511, se deberán utilizar los recursos 
que se describen en la Tabla 22 Escenario No. 9 – Emergencia en los Tanques TK-377 y TK-
511 – Recursos Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 23 
Escenario No. 9 – Emergencia en los Tanques TK-377 y TK-511 – Procedimiento, el cual se 
muestra gráficamente en la Ilustración 16 Escenario No. 9 – Emergencia en los Tanques 
TK-377 y TK-511. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 

Tabla 22 Escenario No. 9 – Emergencia en los Tanques TK-377 y TK-511 – Recursos Necesarios 
 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 2 

Numero de tanques a enfriar 4 (+TK recuperador) 

Número de tanques a verificar 3 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 2 

Mangueras a operar 2 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 115 

Flujo de agua requerido para enfriamiento 
(GPM) 

1000 

Fuente: Allied, 2021 
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Tabla 23 Escenario No. 9 – Emergencia en los Tanques TK-377 y TK-511 – Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión  

Suspender recibo de producto y transferencia 

Enfriar TK-511 con el Monitor 2 

Enfriar TK-377 con el Monitor 9 

Enfriar TK-717 con el Monitor 1 

Enfriar TK-298 con el Monitor 4 

Conectar manguera al Monitor 4 y enfriar tanque recuperador 

Verificar temperatura de TK-718. En caso de requerir enfriamiento, 
utilizar Monitores 6, 7 u 8. 

Personal operativo y de 
mantenimiento 

Activar motobombas agua y espuma 

Abrir estación de espuma (Válvulas 1, 2, 6 y 7) 

Planeación y Despachos Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 16 Escenario No. 9 – Emergencia en los Tanques TK-377 y TK-511 

 
Fuente: Allied, 2021 
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4.10. Emergencia en Tanque TK-01 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-01, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 24 Escenario10 – Emergencia en Tanque TK01 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 25. Escenario No. 10 – 
Emergencia en Tanque TK-01- Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la  
 
 
 
Ilustración 17. Escenario 10 – Emergencia en Tanque TK-01. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 

Tabla 24 Escenario10 – Emergencia en Tanque TK01 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 3 

Número de tanques a verificar 2 (+TK recuperador) 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 2 

Mangueras a operar 2 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 65 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1000 

Fuente: Allied, 2021 
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Tabla 25. Escenario No. 10 – Emergencia en Tanque TK-01- Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal Operativo y de 
Mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión 

Suspender recibo de producto y transferencia 

Activar sistema de espuma de Monitor 2 y aplicar mezcla agua-
espuma al tanque TK-01 

Abrir válvula 202 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-
02 

Abrir válvula 206 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-
06 

Abrir válvula 201 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-
01 

Evaluar el uso de los Monitores para enfriamiento de tanques 
diferentes al que se encuentra en emergencia. Se deben utilizar en 

caso de no ser suficiente con la activación de los anillos de 
enfriamiento 

Conectar manguera a Monitor 2 para enfriamiento del tanque TK-01  

Enfriar tanque TK-06 con Monitor 3 

Conectar manguera al Monitor 4 para enfriamiento del tanque TK-
02 

Verificar tanques TK-03, recuperador y de calidad. En caso de 
requerir enfriamiento, utilizar Monitor 4 

Personal de 
Mantenimiento 

Activar motobomba de agua 

Técnico de Planeación y 
Despachos 

Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 
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Ilustración 17. Escenario 10 – Emergencia en Tanque TK-01 

Fuente: Allied, 2021 

 

4.11. Emergencia en Tanque TK-02 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-02, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 26 Escenario11 – Emergencia en Tanque TK02 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 27. Escenario No. 11 – 
Emergencia en Tanque TK-02- Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 18. Escenario 11 – Emergencia en Tanque TK-02. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
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acorde con el PON de control de derrames. 
 

Tabla 26 Escenario11 – Emergencia en Tanque TK02 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 4 

Número de tanques a verificar 1 (+TK recuperador) 

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 3 

Mangueras a operar 3 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 110 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1250 

Fuente: Allied, 2021 

 
Tabla 27. Escenario No. 11 – Emergencia en Tanque TK-02- Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal Operativo y de 
Mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión 

Suspender recibo de producto y transferencia 

Conectar manguera al Monitor 3, activar sistema de espuma del 
mismo monitor y aplicar mezcla agua-espuma al tanque TK-02 

Abrir válvula 206 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-06 

Abrir válvula 201 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-01 

Abrir válvula 203 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-03 

Abrir válvula 202 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-02 

Evaluar el uso de los Monitores para enfriamiento de tanques 
diferentes al que se encuentra en emergencia. Se deben utilizar en 

caso de no ser suficiente con la activación de los anillos de 
enfriamiento 

Enfriar tanque TK-03 con Monitor 4 

Conectar manguera a Monitor 2 para enfriamiento del tanque TK-01  
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Conectar manguera a Monitor 4 para enfriamiento del tanque TK 02 

Enfriar tanque TK-06 con Monitor 3 

Conectar manguera al Monitor 4 para enfriamiento del tanque TK-02 

Verificar tanques recuperador y de calidad. En caso de requerir 
enfriamiento, utilizar Monitor 4 

Personal de 
Mantenimiento 

Activar motobomba de agua 

Técnico de Planeación y 
Despachos 

Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
 

Ilustración 18. Escenario 11 – Emergencia en Tanque TK-02 

 Fuente: Allied, 2021 
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4.12. Emergencia en Tanque TK-03 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-03, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 28 Escenario12 – Emergencia en Tanque TK-03 – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 29. Escenario No. 12 – 
Emergencia en Tanque TK-03- Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la  
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Ilustración 19. Escenario 12 – Emergencia en Tanque TK-03. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 

Tabla 28 Escenario12 – Emergencia en Tanque TK-03 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 4 

Número de tanques a verificar 1  

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 2 

Mangueras a operar 4 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 110 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1250 

Fuente: Allied, 2021 

 
Tabla 29. Escenario No. 12 – Emergencia en Tanque TK-03- Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal Operativo y de 
Mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión 

Suspender recibo de producto y transferencia 

Conectar manguera al Monitor 4, activar sistema de espuma del 
mismo monitor y aplicar mezcla agua-espuma al tanque TK-03 

Abrir válvula 202 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-02 

Abrir válvula 206 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-06 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Evaluar el uso de los Monitores para enfriamiento de tanques 
diferentes al que se encuentra en emergencia. Se deben utilizar en 

caso de no ser suficiente con la activación de los anillos de 
enfriamiento 

Enfriar tanque de calidad con Monitor 3 

Conectar manguera a Monitor 3 para enfriamiento del tanque TK-06  

Conectar manguera a Monitor 4 para enfriamiento del tanque TK 02 

Conectar manguera a Monitor 4 para enfriamiento del tanque TK-03 

Verificar tanque TK-01. En caso de requerir enfriamiento, utilizar 
Monitor 2 

Personal de 
Mantenimiento 

Activar motobomba de agua 

Técnico de Planeación y 
Despachos 

Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 19. Escenario 12 – Emergencia en Tanque TK-03 

 
 Fuente: Allied, 2021 

 

4.13. Emergencia en Tanque TK-Calidad 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-Calidad, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 30 Escenario13 – Emergencia en Tanque TK-Calidad – Recursos 
Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 31. Escenario No. 13 – 
Emergencia en Tanque TK-Calidad- Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la  
Ilustración 20. Escenario 13 – Emergencia en Tanque TK-Calidad. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 
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Tabla 30 Escenario13 – Emergencia en Tanque TK-Calidad – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 4 

Número de tanques a verificar 2  

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 3 

Mangueras a operar 3 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 10 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1000 

Fuente: Allied, 2021 

 
Tabla 31. Escenario No. 13 – Emergencia en Tanque TK-Calidad- Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal Operativo y de 
Mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión 

Suspender recibo de producto y transferencia 

Conectar manguera al Monitor 4, activar sistema de espuma del 
mismo monitor y aplicar mezcla agua-espuma al tanque TK-Calidad 

Abrir válvula 203 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-03 

Abrir válvula 206 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-06 

Conectar manguera a Monitor 3 para enfriamiento del tanque 
recuperador 

Evaluar el uso de los Monitores para enfriamiento de tanques 
diferentes al que se encuentra en emergencia. Se deben utilizar en 

caso de no ser suficiente con la activación de los anillos de 
enfriamiento 

Conectar manguera a Monitor 2 para enfriamiento del tanque TK-06 

Enfriar tanque TK-Calidad con Monitor 3 

Verificar tanques TK-01 y TK02. En caso de requerir enfriamiento, 
utilizar Monitor 2 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal de 
Mantenimiento 

Activar motobomba de agua 

Técnico de Planeación y 
Despachos 

Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
 

Ilustración 20. Escenario 13 – Emergencia en Tanque TK-Calidad 

 
 Fuente: Allied, 2021 

 

4.14. Emergencia en Tanque TK-06 

 
En caso de emergencia en el tanque TK-06, se deberán utilizar los recursos que se 
describen en la Tabla 32 Escenario14 – Emergencia en Tanque TK-06 – Recursos 
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Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 33. Escenario No. 14 – 
Emergencia en Tanque TK-06- Procedimiento, el cual se muestra gráficamente en la 
Ilustración 21. Escenario 14 – Emergencia en Tanque TK-06. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 

 
Tabla 32 Escenario14 – Emergencia en Tanque TK-06 – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 1 

Numero de tanques a enfriar 5 

Número de tanques a verificar 1  

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 3 

Mangueras a operar 3 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 10 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1250 

Fuente: Allied, 2021 

 
Tabla 33. Escenario No. 14 – Emergencia en Tanque TK-06- Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal Operativo y de 
Mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión 

Suspender recibo de producto y transferencia 

Activar sistema de espuma del Monitor3 y aplicar mezcla agua-
espuma al tanque TK-06 

Abrir válvula 203 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-03 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Abrir válvula 202 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-02 

Abrir válvula 201 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-01 

Conectar mangueras a Monitor 3 para enfriamiento del tanque TK-
Recuperador 

Evaluar el uso de los Monitores para enfriamiento de tanques 
diferentes al que se encuentra en emergencia. Se deben utilizar en 

caso de no ser suficiente con la activación de los anillos de 
enfriamiento 

Conectar manguera a Monitor 2 para enfriamiento del tanque TK-02 

Conectar manguera a Monitor 3 para enfriamiento del tanque TK-06 

Verificar tanque TK-Calidad. En caso de requerir enfriamiento, utilizar 
Monitor 4 

Personal de 
Mantenimiento 

Activar motobomba de agua 

Técnico de Planeación y 
Despachos 

Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
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Ilustración 21. Escenario 14 – Emergencia en Tanque TK-06 

 
 Fuente: Allied, 2021 

 

4.15. Emergencia en Zona de Recibo 

 
En caso de emergencia en la zona de recibo de combustible por carrotanque, se deberán 
utilizar los recursos que se describen en la Tabla 34 Escenario15 – Emergencia en Zona de 
Recibo – Recursos Necesarios, así como el procedimiento que se describe en la Tabla 35. 
Escenario No. 15 – Emergencia en Zona de Recibo – Procedimiento, el cual se muestra 
gráficamente en la Ilustración 22. Escenario 15 – Emergencia en Zona de Recibo. 
 
En caso de rebosamiento en tanque, se deberá activar paradas de emergencia, suspender 
recibo y transferencia de producto, cubrir el área de derrame con mezcla agua espuma o 
concentrado de extintores satelitales, evitando la mezcla entre ambas sustancias. Lo 
anterior, evitará que el derrame, como evento iniciante, genere una reacción en cadena. 
Asimismo, se deberá evaluar la posibilidad de recolectar parte del producto (sin espuma) 
con la ayuda de refuellers, lo que dependerá de la cantidad y cercanía a vías vehiculares 
para el posicionamiento de los mismos. Posteriormente, se deberá recoger el producto 
acorde con el PON de control de derrames. 
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Tabla 34 Escenario15 – Emergencia en Zona de Recibo – Recursos Necesarios 

Características del Procedimiento y el Escenario 

Número de tanques en emergencia 0 

Numero de tanques a enfriar 3 

Número de tanques a verificar 3  

Tipo de Producto Jet – A1 

Monitores a operar 4 

Mangueras a operar 1 

Concentrado de espuma requerido (Gal) 55 

Flujo de agua requerido para enfriamiento (GPM) 1000 

Fuente: Allied, 2021 

 
Tabla 35. Escenario No. 15 – Emergencia en Zona de Recibo – Procedimiento 

Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal Operativo y de 
Mantenimiento 

Activar parada de emergencia y notificar a la supervisión 

Suspender recibo de producto y transferencia 

Activar sistema de espuma del Monitor 1 y aplicar mezcla agua-
espuma a la zona de recibo 

Activar sistema de espuma del Monitor 3 y aplicar mezcla agua-
espuma a la zona de recibo 

Abrir válvula 206 para activar anillo de enfriamiento del tanque TK-06 

Enfriar TK-Calidad con Monitor 4 

Conectar mangueras a Monitor 2 para enfriamiento del tanque TK-
Recuperador 

Evaluar el uso de los Monitores para enfriamiento de tanques 
diferentes al que se encuentra en emergencia. Se deben utilizar en 

caso de no ser suficiente con la activación de los anillos de 
enfriamiento 

EnfriarTK-06 con Monitor 2  

Verificar tanques TK-01, TK-02 y TK-03. En caso de requerir 
enfriamiento, utilizar Monitores 2 y 4. 
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Procedimiento 

Responsable Acción 

Personal de 
Mantenimiento 

Activar motobomba de agua 

Técnico de Planeación y 
Despachos 

Realizar los contactos telefónicos correspondientes. 

Operador Líder y Portería 
No permitir el ingreso a la planta de personas y vehículos. 

Verificar evacuación de personal que no está atendiendo la 
emergencia 

Fuente: Allied, 2021 
 

Ilustración 22. Escenario 15 – Emergencia en Zona de Recibo 

 
 Fuente: Allied, 2021 

4.16. Emergencia en Llenadero o durante Abastecimiento 

 
En caso de emergencia durante proceso de llenado por el fondo o abastecimiento a 
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aeronave, se deberá seguir el paso a paso establecido en cada procedimiento operacional 
que corresponda. 

4.17. Emergencia en Áreas Administrativas 

 
En caso de presentarse emergencia en áreas administrativas, se deberá activar la alarma 
de emergencia, evacuar al personal y atacar el fuego con el uso de los extintores 
disponibles en cada tipo de oficina. Brindar primeros auxilios al personal que lo requiera. 
Evaluar el reingreso a la instalación y realizar las reparaciones a las que haya lugar. Los 
extintores utilizados deben recargarse o reemplazarse lo más pronto posible. 
 

4.18. Emergencia en Área de Mantenimiento 

 
En caso de emergencia en el área de mantenimiento, se deberá suspender las actividades 
que se estén llevando a cabo, asegurando los vehículos y retirando los que estén cerca del 
fuego, siempre que sea posible. Evacuar al personal. Atacar el fuego con los extintores 
disponibles en mantenimientos, incluyendo satelitales. Brindar primeros auxilios al 
personal que lo requiera. Evaluar el reingreso a la instalación y realizar las reparaciones a 
las que haya lugar. Los extintores utilizados deben recargarse o reemplazarse lo más 
pronto posible. 


