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1. CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.1. Distribución 

Copia Área de la organización  Área Encargada 

Medio digital e impreso Todas   Área Apoyo 

 

1.2. Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboro Aprobó Fecha 

01 Creación del documento 
Especialista 

SST 

Gerente 
General 

Supervisor de 
Operaciones 

01/Abril/2017 

02 

Modificación de la redacción del 
numeral Esquema Básico de la 

Atención de la Emergencia. 

Actualización del numeral Niveles de 

Derrame; se incluye como Tabla 1. 

Inclusión de la Tabla 2. Clasificación de 
Derrames. 

Actualización ítem Control Derrames 

Menores y Mayores, en relación con el 
objetivo y funciones por cada aparte 

que interviene en la emergencia 

Actualización de flujogramas, de 
acuerdo con la clasificación de cada 

tipo de derrame 

Especialista 
Ambiental 

Gerente 
General 

01/mayo/2020 

03 

Se incluye en las actividades a realizar 
por el oficial de enlace, el reporte a la 

autoridad ambiental competente a 
través de OPAIN, de aquellos 

incidentes que generen 
contaminación a recursos naturales 

Especialista 
Ambiental 

Gerente 
General 

31/Agosto/2021 
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2. Esquema Básico de la Atención de la Emergencia 

De acuerdo con lo descrito en el Plan de Contingencia, Allied cuenta con un equipo de respuesta, el 
cual se activará en el momento de un eventual derrame de hidrocarburo y sus derivados, y tomará 
las decisiones y acciones inmediatas para su atención, siguiendo los procedimientos operativos 
normalizados del Plan de Emergencias que sean aplicables a la emergencia que se presenta. 

Para cualquier derrame de hidrocarburo o sus derivados se debe tener en cuenta el nivel de 
derrame, relacionado con la cantidad derramada como se muestra en la Tabla 1. Asimismo, la 
eventual generación de derrames se clasifica de acuerdo con las actividades realizadas por la 
organización como se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 1. Niveles de Derrame  

DERRAME DESCRIPCIÓN. 

Menor 

Derrame de hidrocarburo o sus derivados menor a 55 gal que 

pueden ser recuperados sin generar contaminación a recursos 

naturales 

Mayor 

Derrame de hidrocarburo o sus derivados mayor 55 gal que no 

puede ser recuperado total o parcialmente y que pueda 

generar una contaminación en recursos naturales. 

Fuente: Allied, 2020 

 

Tabla 2. Clasificación de Derrames 

TIPO DE DERRAME DESCRIPCIÓN 

Derrames 
Operacionales 

Generados durante la operación de abastecimiento de combustible 
aeronaves, incluyendo desplazamientos desde planta y llenadero hacia la 

plataforma. Dentro de estos derrames se incluye combustible y otros 
fluidos hidráulicos para el funcionamiento de los equipos abastecedores 

Derrames en 
mantenimiento 

Generados en el área de mantenimiento, bien sea por equipos 
abastecedores u otros equipos o maquinaria ubicados dentro del área o 
aquellos a los que se les esté realizando mantenimiento. Dentro de estos 
derrames se incluye combustible y otros fluidos hidráulicos o sustancias 

químicas utilizadas en mantenimiento. Asimismo, se incluyen actividades 
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TIPO DE DERRAME DESCRIPCIÓN 

relacionadas con mantenimiento que se realicen en zonas adyacentes o 
fuera del área, tales como calibraciones, pruebas, entre otros.  

Derrames en Planta 
Generados en planta durante actividades de recibo, almacenamiento, 

drenaje y pruebas de calidad del combustible Jet-A1, así como ruptura de 
tubería, tanques y otros elementos hidráulicos relacionados. 

Derrames Sistema 
de Hidrantes 

Generados en el sistema de hidrantes por tuberías, válvulas, entre otros 
accesorios hidráulicos, durante el flujo de combustible Jet-A1, así como 

pruebas, calibraciones o mantenimiento el sistema de hidrantes. 

Fuente: Allied, 2020 

3. Control de Derrames Menores y Mayores  

La Brigada de Emergencia que contemple los aspectos necesarios para un efectivo control del área, 
deberá evaluar las acciones a realizar de acuerdo con el nivel de derrame, la fuente generadora y 
clasificación del derrame, como se presenta a continuación: 
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DERRAMES DE LÍQUIDOS (HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS ) 

OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de fuga y/o 
derrame de hidrocarburo y sus derivados, o sustancias químicas. 

PERSONAL DE 
ALLIED  

Si usted se ve involucrado en derrame y/o fugas de producto, debe: 

� Mantener la calma 

� Identificar y controlar la fuente que generó o está generando el 
derrame de hidrocarburo. Hacer uso en todo momento de los 
elementos de protección personal. 

� Interrumpir inmediatamente, si es el caso, el suministro eléctrico a 
equipos y maquinaria, y suspender actividades de flujo de 
hidrocarburo y sus derivados. 

� Notificar al jefe inmediato o comandante del incidente y solicitar 
apoyo si es necesario, para la atención del derrame. 

� Señalizar el área, evitando el ingreso al área de personal o equipos 
en tierra ajenos a la atención del derrame. 

� Proteger cárcamos o rejillas de agua cercanos con barreras o 
polimangas oleofílicas, evitando el drenaje de hidrocarburo o 
sustancias químicas hacia éstos. 

� Haga uso de los elementos del kit de derrames o la unidad de 
respuesta a emergencias URE para la atención del derrame. 

ESTAR ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE 
EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS Y/O DE GRUPOS DE 
APOYO. 

COMITÉ DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO  

COMANDANTE DE INCIDENTE: 

� Determinar la evacuación parcial o total de personal o equipos en tierra 
ajenos a la atención del derrame 

� Activar el Plan de Emergencia convocando a los grupos de apoyo interno 
y externo, si es necesario. 

� Activar la cadena de llamadas. 

� Establecer procedimientos a seguir de acuerdo con la clasificación del 
derrame 

� Verificar la atención del derrame y reporte inicial del incidente por el 
personal involucrado. 
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DERRAMES DE LÍQUIDOS (HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS ) 

OFICIAL DE ENLACE  

� Evaluar y verificar la atención de la emergencia  

� Activar por orden de Comandante de Incidente, el plan de ayuda mutua. 

� Realizar investigación; recopilar pruebas, reportes y testigos de la 
emergencia para la investigación; y verificar la ejecución de las acciones 
propuestas en el plan de acción.  

� Reportar a OPAIN sobre el incidente presentado y realizar la investigación 
del caso junto con la implementación de las actividades definidas dentro 
del plan de acción. Todos los derrames que generen contaminación a 
recursos naturales, deberán ser reportados a la autoridad ambiental 
competente a través de OPAIN en los formatos que se encuentren 
disponibles y con las evidencias que sean requeridas. Ver tiempos en 
Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes. Los demás 
incidentes que no generen contaminación a recursos naturales, serán 
investigados y reportados a OPAIN como incidentes operacionales, sin 
realizar reporte en aplicativo VITAL. 

� Liderar acciones posteriores a la atención del derrame, principalmente 
para aquellos superiores a 55 gal, como toma de muestras de agua para 
análisis en laboratorio y acciones posteriores a los resultados. 

� Verificar la correcta disposición final de los residuos peligrosos generados 
después de atendido el derrame. 

OPERACIONES  

JEFE DE OPERACIONES  Y EQUIPO DE DERRAMES : 

� Identificar y controlar la fuente generadora del derrame. 

� Hacer uso de los elementos de kit de derrames y unidad de respuesta a 
emergencia URE para atender el derrame y recolectar el máximo producto 
o hidrocarburo derramado que sea posible. El área debe quedar 
completamente limpia. 

� Proteger en todo momento rejillas, cárcamos y otras fuentes que puedan 
llegar a generar contaminación de algún recurso natural. 

� Si no hay posibilidades de retención del producto determinar el área de 
afectación y evacuar las personas afectadas por el evento. Evaluar toma 
de muestras y análisis en laboratorio para derrames mayores a 55 gal.  

� Todo residuo o material contaminado debe ser dispuesto por gestor de 
residuos peligrosos autorizado; se debe almacenar en bolsa de color rojo 
junto con la etiqueta correspondiente. 
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A continuación se presenta de forma detallada el paso a paso o flujograma para la atención de 
derrames de acuerdo con su clasificación y nivel o cantidad de sustancia derramada. 
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4. Flujograma Derrames Operacionales 
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5. Flujograma Derrames en Mantenimiento 
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6. Flujograma Derrame en Planta 
 

 



 
ANEXO D-6.1.4 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
NORMALIZADO PON CONTROL DE 

DERRAMES  

Versión: 03 

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: 12 de 12 

7. Flujograma en Sistema de Hidrantes 

 


