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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) 
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Unificación de 

documentos existentes 

Varichem de Colombia 
G.E.P.S. 

Gerencia 
General 
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1 REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Según la Ley 1523 de 2012, la reducción del riesgo es el proceso de gestión compuesto por las 

intervenciones dirigidas a eliminar o reducir las condiciones de riesgo existente (mitigación del 

riesgo), y a su vez otras medidas que eviten la aparición de nuevas condiciones y/o factores de 

riesgo (prevención del riesgo), buscando de esta manera reducir la amenaza, exposición y/o 

disminuir la vulnerabilidad de la población, los bienes culturales, económicos y los recursos 

ambientales; y en caso de que se llegara a materializar el riesgo, se puedan minimizar los daños 

y pérdidas. Las medidas de reducción del riesgo están formuladas para los escenarios de mayor 

probabilidad de ocurrencia y/o mayores consecuencias de acuerdo a los resultados del 

respectivo Análisis de Riesgos. 

Por lo tanto, en esta sección se presenta de manera concreta y organizada, las acciones que 

realiza SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, para reducir las condiciones de riesgo 

evidenciadas en la evaluación y análisis de riesgos (Sección B del PGRD) realizado para el 

Servicio de Aviación Allied Bogotá (en adelante Allied Bogotá) y Allied Aviation Colombiana (en 

adelante Allied Colombiana), y aquellos otros escenarios de riesgos que han sido identificados a 

lo largo del proyecto, mediante la formulación de medidas de intervención prospectiva, 

intervención correctiva y la protección financiera. 

1.1 Intervención Correctiva 

De acuerdo a lo que establece el Decreto 2157 del 2017, las intervenciones correctivas 

corresponden a las acciones y medidas que ha implementado SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA para disminuir el nivel de riesgo existente de la población, de los bienes sociales, 

económicos y ambientales ubicados dentro de las áreas de afectación de Allied Bogotá y Allied 

Colombiana. Esto se logra implementando nuevos controles, cambios en el proceso, reparación 

o reposición de equipos, implementación de nuevas tecnologías, elementos claves y elementos 

críticos de mitigación, entre otros, que redunden en la disminución o eliminación de las 

condiciones de amenaza y/o la reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  

La intervención correctiva será aplicada por SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA 

durante todas las fases del proyecto de acuerdo con las necesidades particulares de cada caso. 

De esta manera, en la Tabla 1-1, se describen las medidas de intervención correctiva para los 

eventos de origen operacional, natural, antrópico y socio-natural asociados a todas las 

actividades que se realizan tanto en Allied Bogotá como en Allied Colombiana, y que pueden 

generar riesgo de emergencia. 
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Tabla 1-1 Medidas de Intervención Correctiva 

EVENTO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Derrames 

Sistemas de contención de 

derrames (diques, cajas API y/o 

canales perimetrales) 

Infraestructura diseñada para la contención y disminución de la expansión en caso de un 

derrame de hidrocarburos, así limitando la zona de afectación pudiendo ser recolectada en las 

instalaciones diseñadas para tal fin sin crear mayores afectaciones en el entorno. 

Kit de cuñas para control de 

fugas y derrames 

Cortes de madera de diferentes figuras y tamaños que se utilizan como complemento de los kits 

de contingencia para frenar y controlar derrames de manera temporal en los orificios, 

desgarres o grietas. 

URE – Unidad Respuesta a 

Emergencias  

Kit de herramientas e insumos los cuales son utilizados para la atención de emergencias que se 

puedan presentar en instalaciones de Allied. 

Daño de 

infraestructura/ 

Defectos de 

diseño 

Mantenimientos preventivos en 

áreas locativas 

Mantenimientos basados en revisar de manera sistemática y bajo ciertos criterios a los equipos 

o aparatos de cualquier tipo para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del 

tiempo. 

Mantenimientos correctivos en 

áreas locativas 

Mantenimientos o tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas que demuestren la necesidad 

de reparación o reemplazo corrigiendo los errores para volver a su estado inicial. 

Construcciones sismo resistentes 

Las infraestructuras de Allied se encuentran diseñadas y construidas con una adecuada 

configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una 

proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos 

frecuentes. 

Incendios 

Sistemas de protección 

contraincendios (hidrantes de 

espuma) 

Conjunto de equipos los cuales crean un plan de seguridad, para minimizar los efectos del fuego 

en caso de incendio con relación a la protección de las personas e instalaciones que puedan 

verse afectadas. 

Bomberos aeronáuticos 

Son los encargados de atender las emergencias en los aeropuertos y sus cercanías. Este es un 

trabajo que requiere de actividades de alta intensidad, por lo cual es necesario que cuenten con 

una buena condición física. Dentro de las emergencias que se pueden presentar están los 

incendios, rescates, accidentes e imprevistos presentados en las aeronaves. 
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EVENTO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Anillos de refrigeración en 

tanques 

Anillos instalados en la parte superior de los tanques, que en caso de una emergencia, se 

activan para que el agente refrigerante disminuya la temperatura para combatir el incendio o 

evitar que surjan otros eventos. 

URE – Unidad Respuesta a 

Emergencias  

Kit de herramientas e insumos los cuales son utilizados para la atención de emergencias que se 

puedan presentar en instalaciones de Allied. 

Extintores 

Se cuenta con una distribución estratégica dentro de las instalaciones de Allied, de 

diferentes capacidades, que son revisados periódicamente de tal forma que garantice y 

asegure su funcionamiento en caso de emergencia. 

Gabinetes 
Son equipos completos de protección y lucha contra incendios; se instalan de forma fija sobre la 

pared y están conectados a la red de abastecimiento de agua.  

Descarga 

eléctrica en 

áreas operativas 

Puntas captadoras 

Instrumento instalado para la protección externa contra el rayo. Pueden utilizarse como único 

elemento captador, o bien formar parte de sistemas de protección pasivos, complementando la 

protección en mallas conductoras (jaulas de Faraday). Se encuentran ubicadas en plataforma y 

otras áreas internas del aeropuerto. 

Puesta a tierra 

Parte básica de cualquier instalación eléctrica, y tiene como objetivo limitar la tensión que 

presentan las masas metálicas respecto a tierra, asegurar actuación de las protecciones, 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material eléctrico utilizado. 

Fallas eléctricas 

Mantenimiento a sistema de 

luminarias a necesidad 

Revisión la cual en Allied se cumple a necesidad, revisando los elementos de la instalación, 

efectuando las tareas necesarias para evitar averías y/o fallos de la misma. 

Mantenimiento a 

transformadores anual 

En Allied se realizan un mantenimiento anual a los transformadores en el cual se realiza una 

inspección visual, que permita verificar el estado general del transformador, ausencia de 

filtraciones de aceite, limpieza de los aisladores de alta y baja tensión, y el funcionamiento de 

los equipos auxiliares del transformador tales como indicadores de temperatura, de nivel de 

aceite, ventiladores, equipos de monitoreo en línea (si los tiene), etc. 
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EVENTO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Planta eléctrica auxiliar 

Es una planta eléctrica de emergencia que funciona por medio de un motor de combustión 

interna, que es activado a través del movimiento de un generador de electricidad en caso de 

que no funcione la planta eléctrica principal. 

Inundación 

Canales perimetrales 
Infraestructura que permite la reconducción de los líquidos hacia un desagüe para evitar la 

colmatación de líquidos en las infraestructuras de Allied. 

Bomberos aeronáuticos 

Son los encargados de atender las emergencias en los aeropuertos y sus cercanías. Este es un 

trabajo que requiere de actividades de alta intensidad, por lo cual es necesario que cuenten con 

una buena condición física. Dentro de las emergencias que se pueden presentar están los 

incendios, rescates, accidentes e imprevistos presentados en las aeronaves. 

Contagio de 

enfermedades 

de interés 

sanitario 

Distanciamiento social 
Medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o 

desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. 

Aislamiento de personal de 

acuerdo al reporte 

sintomatología 

Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que presentan una 

condición de enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación de las mismas. 

Limpieza y desinfección de áreas 
Es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, con excepción de las esporas, de los 

objetos inanimados. Se lleva a cabo con agentes químicos (desinfectantes) o físicos. 

Paro o 

Interrupción de 

operaciones 

Formato reporte de incidentes 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 

accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran 

daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos (Resolución 1401 de 2007). 

Comunicación interna con 

operación y mantenimiento 

Canales y mecanismos de información que existen dentro de operaciones y mantenimiento 

para evitar incidentes y tener la posibilidad de manejar la misma información para tomar 

decisiones en caso de que se requiera. 

Explosiones 

Sobrepresión 
Bomberos aeronáuticos 

Son los encargados de atender las emergencias en los aeropuertos y sus cercanías. Este es un 

trabajo que requiere de actividades de alta intensidad, por lo cual es necesario que cuenten con 

una buena condición física. Dentro de las emergencias que se pueden presentar están los 

incendios, rescates, accidentes e imprevistos presentados en las aeronaves. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  SERVICIO 

DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

SECCIÓN C. REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Versión: 01 

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: 7 de 26 

 

EVENTO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Caídas a nivel y 

desnivel 

Espacios 

confinados 

Entrenamiento 

Conjunto de procedimientos y actividades realizadas para aumentar la capacidad física, 

desarrollando las cualidades de un individuo de la forma más adecuada y en función de las 

circunstancias. 

Choque 

eléctrico 

Puntas captadoras 

Instrumento instalado para la protección externa contra el rayo. Pueden utilizarse como único 

elemento captador, o bien formar parte de sistemas de protección pasivos, complementando la 

protección en mallas conductoras (jaulas de Faraday). Se encuentran ubicadas en plataforma y 

otras áreas internas del aeropuerto. 

Puesta a tierra 

Parte básica de cualquier instalación eléctrica, y tiene como objetivo limitar la tensión que 

presentan las masas metálicas respecto a tierra, asegurar actuación de las protecciones, 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material eléctrico utilizado. 

Accidente por 

contacto con 

sustancias 

peligrosas 

Botiquín 
Caja de primera mano, una lista de teléfonos de urgencia y un pequeño manual de primeros 

auxilios, son algunas de las cosas que puede contener un botiquín de primeros auxilios. 

Sanidad aeroportuaria 

Servicios médicos en los aeropuertos tiene por objetivo la atención médica de la emergencia en 

caso de requerirse hacia pasajeros, tripulación, personal de tierra y toda aquella persona que 

circule por el mismo. 
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Según lo que establece el Decreto 2157 de 2017, y en cumplimiento del mismo, SERVICIO DE 

AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA establece que para la ejecución de aquellas medidas de 

intervención correctiva que sean realizadas a futuro en las instalaciones de Allied Colombiana y 

Allied Bogotá, serán identificadas, priorizadas, diseñadas y desarrolladas de acuerdo a los 

siguiente:  

1.1.1 Identificación de Alternativas de Intervención Correctiva 

Aquellas alternativas de medidas técnicas estructurales y no estructurales que puedan ser 

implementadas en pro de la reducción del riesgo actual, serán revisadas y seleccionadas, de 

acuerdo con el desarrollo del formato del Anexo C-1 Análisis de Identificación y Priorización 

de las medidas de intervención A través del cual se permite, mediante el desarrollo de los 

siguientes criterios, la obtención de un análisis de soporte para la selección de alternativas a 

implementar.  

 Objetivo de la medida de intervención correctiva: A través de la consideración y 

definición del objetivo para el cual será ejecutada la medida, se da cumplimiento al 

compromiso general del proceso de gestión, a causa del mejoramiento de la seguridad, 

bienestar y calidad de vida.  

 Funcionalidad de la medida de intervención: El planteamiento e incorporación de la 

medida, debe estar enmarcada en términos de su funcionalidad bajo una visión integral, 

para esta sección dentro del Anexo C-1, será analizada la funcionalidad de la alternativa, 

en términos de tiempo de construcción (en el que se considera si para su construcción es 

requerido un período de trabajo amplio o no), duración (en el que se considera si la 

implementación de la medida tendrá una vida útil a largo plazo o si por el contrario es 

provisional) y simultaneidad, es decir si durante la construcción de la medida y durante su 

ejecución, se permite realizar actividades simultáneamente. 

 Documentación técnica de soporte: Durante el planteamiento de las alternativas de la 

medida de intervención, deberá ser considerada toda aquella documentación que 

proporcione información técnica de soporte como diseños, procesos, planos de detalle y 

demás que contengan aspectos de interés, para su efectiva ejecución, esto con el fin de 

analizar si la propuesta está sustentada bajo una integralidad de información y a su vez 

garantizará una efectividad en la implementación de la misma. 

 Generar viabilidad técnica de la medida de intervención: De acuerdo a la información o al 

análisis previamente realizado, se generará la viabilidad técnica a través de la aprobación 

de la medida de intervención seleccionada.  

Para el desarrollo del formato (Anexo C-1), el cual permitirá evidenciar un análisis de 

identificación y priorización de las medidas de intervención, serán escritas dentro del mismo, 

cada una de las alternativas que se estén considerando, de igual forma en la casilla de 
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aplicabilidad, con una “x” se señalará a cuál corresponde. En cuanto a las casillas de 

documentación requerida, funcionalidad y viabilidad presupuestal, deberán ser diligenciadas 

con la información pertinente y correspondiente a la medida.  

1.1.2 Priorización de la Medida de Intervención 

Llevando a cabo la valoración y evaluación de los criterios establecidos en el Anexo C-1 y de 

manera simultánea por parte de las áreas implicadas en el diseño y ejecución de las medidas de 

reducción del riesgo; se debe realizar la priorización de las medidas acorde a las necesidades 

actuales y futuras de las actividades desarrolladas en Allied Colombiana y Allied Bogotá. 

En caso de que las medidas a implementar generen cambios mayores y puedan afectar la 

operación actual de las instalaciones, un equipo multidisciplinario deberá identificar los riesgos 

para el sistema de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias y la probabilidad asociada 

que las nuevas medidas pueden generar, esta identificación puede ser realizada a través de la 

Matriz RAM de la Compañía y de acuerdo a los resultados en el análisis de riesgos se podrá 

realizar la toma de acciones, designando los responsables y los plazos de ejecución de cada 

medida. 

1.1.3 Diseño, Especificación y Desarrollo de las Medidas de Intervención 

Una vez comprobada la viabilidad técnica y presupuestal de la medida de intervención elegida y 

definida, se proseguirá a la elaboración y desarrollo de todos los estudios técnicos 

relacionados, como lo son los estudios de diseños de especificaciones técnicas detalladas y los 

procedimientos actualizados y requeridos para la ejecución de la medida seleccionada de 

intervención correctiva. Seguidamente se conducirá a su ejecución, donde un funcionario de la 

Compañía será el responsable de fijar, afianzar, reforzar su correcta construcción e 

implementación. 

1.2 Intervención Prospectiva 

De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 la Intervención Prospectiva es el proceso cuyo objetivo es 

garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, 

impidiendo que los elementos expuestos se vean afectados ante posibles eventos peligrosos. 

Su objetivo último es evitar nuevos riesgos y la necesidad de intervenciones correctivas en el 

futuro. 

En este apartado se presentan las medidas de intervención prospectiva, con las cuales se busca 

garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y que se evite la implementación de 

medidas correctivas en el futuro. Estas medidas de intervención prospectiva están definidas 
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para eventos de origen operacional, natural, antrópico y socio-natural los cuales están 

asociados a los procesos realizados en las instalaciones. 

En la Tabla 1-2, se describen las medidas de intervención prospectiva que han sido 

implementadas en Allied Colombiana y Allied Bogotá, y las que se ejecutan de manera 

periódica para la correcta operación y la seguridad en los procesos, conforme a lo establecido 

en los planes de mantenimiento de cada área de Allied. 
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Tabla 1-2 Medidas de Intervención Prospectiva 

EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Aplica para todo tipo de 

eventos 

Sistema de Gestión 

Operacional 

La gestión de operaciones ayuda a gestionar y controlar de forma eficaz los recursos de una 

empresa para mantener satisfechos a los clientes. Ante estos cambios, Allied es capaz de 

reorientar sus estrategias, productos, servicios y procesos para seguir siendo competitivas y 

vigentes. 

Plan de seguridad 

operacional del 

aeropuerto 

Herramienta constructiva para presentar y entender las acciones críticas que contribuyen a 

diferenciarse como Estado en la finalidad de desarrollar los objetivos estratégicos para 

alcanzar la seguridad operacional en el aeropuerto. 

Charlas de seguridad 
La charla permite demostrar el grado de compromiso de la empresa con la seguridad y los 

trabajadores, en ella se permite analizar situaciones que pueden llegar a un accidente. 

Avisos informativos 

Son documentos breves de una página que tienen como finalidad invitar al personal de 

Allied a tener en cuenta aspectos de seguridad o dar a conocer eventos para tomar como 

lecciones aprendidas. 

Equipos intrínsecamente 

seguros 

Equipos que se diseñan e instalan en manera tal que no hay suficiente energía para 

provocar la ignición de la mezcla de gas potencialmente explosiva. 

Derrames/fugas/pérdidas 

de contención 

Mantenimiento e 

inspección de tuberías e 

hidrantes 

Proceso de conservar y revisar periódicamente las tuberías e hidrantes de Allied para que 

cumpla sus funciones y así comprobar las buenas condiciones ya que son usados con 

habitualidad. 

Pruebas hidrostáticas 

Procedimiento en el cual se realiza la aplicación de una presión a un equipo o línea de 

tuberías fuera de operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los accesorios 

bridados y la soldadura, utilizando como elemento principal el agua o en su defecto un 

fluido no corrosivo. 

Prueba de protección 

catódica 

Método para la protección de metales, en el que se fábrica un cátodo de una celda 

electroquímica para evitar la corrosión de una superficie metálica. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Procedimientos 

Allied cuenta con un procedimiento para el abastecimiento con Refueller bajo el ala V02, 

Procedimiento abastecimiento con Refueller sobre el ala V02, Procedimiento de 

desabastecimiento V01, Procedimiento de Drenaje de Equipos V01, Procedimiento Insp. y 

limpieza de bóvedas, fosas pit, puntos altos y bajos V03, Procedimiento Llenado por el 

Fondo V01, Procedimiento para abastecimiento con Hidrante Cart V03, Procedimiento para 

abastecimiento con Servicers V02, Procedimiento para atender un derrame V01, 

Procedimiento para drenaje de tanques V01. 

Paradas de emergencia 

automáticas 

Elemento conectado en serie con el circuito de control que al pulsar el botón de parada de 

emergencia se interrumpe el circuito y suspende automáticamente el funcionamiento de 

los equipos de Allied. 

Instalación de 228 Pits 

para suministro en sitio 

La existencia de la red de hidrantes en la mayoría de posiciones reduce significativamente 

las probabilidades de derrames. 

Sistema de corte 

sectorizado con Válvula 

cierre tipo cortina 

Se encuentran sobre la red de hidrantes válvulas de corte de cierre tipo cortina que en caso 

de que se requiera suspender el paso de combustible por un punto de la red se hace uso de 

este de manera sectorizada con ayuda de las válvulas de cierre tipo cortina automática. 

Sistema de corte 

sectorizado con Válvulas 

manuales 

Se encuentran entre equipos y tuberías, las válvulas manuales que en caso que se requiera 

suspender el paso de combustible por un punto en específico, se hace uso de este de 

manera sectorizada con ayuda de las válvulas de cierre manual. 

Raspador de limpieza 

Herramienta diseñada para limpiar y evitar acumulación de líquidos o sustancias acuosas, 

las cuales generan una aceleración de la corrosión en las tuberías, este tapón lo envían 

anualmente para el mantenimiento preventivo; esta medida es ejecutada por Ecopetrol a 

través de Cenit solo por el Jetducto. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Raspador inteligente 

cada 5 años 

Herramienta diseñada para limpiar y evitar acumulación de líquidos o sustancias acuosas, 

las cuales generan una aceleración de la corrosión en las tuberías, este tapón lo envían cada 

cinco años por el Jetducto desde Puente Aranda hasta la planta para un reporte preventivo; 

esta medida es ejecutada por Ecopetrol, a través de Cenit solo por el Jetducto. 

Flushing a hidrantes 

Procedimiento el cual se le realiza al sistema de hidrantes donde se hace circular el 

combustible por el circuito a limpiar, a una velocidad muy superior a la de su trabajo 

habitual. Mediante ésta acción se crea una circulación en régimen turbulento y no laminar 

cuyo objetivo es desplazar y eliminar la contaminación por partículas; esta actividad se 

realiza semanalmente. 

Radio de comunicación 

con Ecopetrol 

Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas 

de radio los cuales se comunican Ecopetrol, a través de Cenit y Allied en caso de que se 

requiera. 

Verificación de las 

paradas de emergencia 

Se realizan pruebas mensuales a las paradas de emergencia para verificar el 

funcionamiento de las válvulas de corte automático y del aviso sonoro y luminoso con las 

que cuenta cada una de ellas. 

Daño de infraestructura 
Plan de mantenimiento 

de instalaciones 

Conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de 

criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta.  

Incendios 

Análisis Físico Químico de 

Espuma 

Anualmente se envía a laboratorio una muestra de la espuma que se utiliza para el sistema 

contra incendios, con el fin de verificar su estado fisicoquímico y en caso de requerir su uso, 

se encuentre en condiciones óptimas para mitigar el incendio. 

Medición de temperatura 
Cuantificar el calor de los equipos de la planta de Allied para mantenerlos monitoreados y 

controlados para evitar incidentes por aumento de temperatura. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Mantenimiento al 

sistema protección 

contraincendios 

Las instalaciones de Sistemas Contra Incendios Activas y Pasivas deben ser sometidas a un 

adecuado programa de mantenimiento para asegurar su operatividad y fiabilidad. La 

Protección Activa Contra Incendios es el conjunto de medidas que se adoptan para detectar 

y extinguir un fuego. 

Fallas eléctricas 

Plan de mantenimiento a 

red de emergencia 

eléctrica 

Se realiza el mantenimiento anual de las instalaciones eléctricas para aumentar la seguridad 

de las personas, de las instalaciones y la disponibilidad de los equipos y/o máquinas, 

evitando fallas, mejorando la seguridad y productividad de cada uno de los sistemas 

eléctricos. 

Plan de inspección a red 

de emergencia eléctrica 

Se realiza el mantenimiento mensual a la red de emergencia eléctricas para aumentar la 

seguridad de las personas, de las instalaciones y la disponibilidad de los equipos y/o 

máquinas, evitando fallas, mejorando la seguridad y productividad de cada uno de los 

sistemas eléctricos. 

Plan de funcionamiento 

de la red de emergencia 

eléctrica 

Semestralmente se activa la red de emergencia eléctrica para verificar el funcionamiento de 

la misma. 

Inundación 
Mantenimiento de 

canales perimetrales 

Anualmente se realiza mantenimiento general a las canales perimetrales para evitar la 

colmatación de residuos que pueda impedir la movilidad de aguas perimetrales y en caso 

de una emergencia de hidrocarburos. 

Actos de interferencia ilícita 

Instructivo  Allied cuenta con instructivo para ingreso a zona de aviación general V01. 

Plan de seguridad física 
Hace referencia a la seguridad física de la instalación en relación con control de accesos 

(personal y vehículos), circuito cerrado de televisión, entre otras consignas de seguridad. 

Control de acceso 
Para el ingreso a las instalaciones de Allied, se cuenta con un control de acceso por medio 

de las áreas de seguridad.  
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Cierre perimetral 
Cierre del perímetro que garantiza la delimitación de las instalaciones de Allied Bogotá y 

Allied Colombiana con las demás instalaciones del aeropuerto. 

Comunicación con 

security officer y VISE 

Allied realiza una comunicación permanente con security officer y VISE para notificar 

cualquier anomalía que se presente en el área. 

Inspección perimetral 

(VISE OPAIN) 

El personal de VISE realiza una inspección perimetral periódica por el cerramiento 

perimetral del aeropuerto para evitar eventos de origen de interferencia ilícita. 

Control vehicular 
En diferentes puntos del aeropuerto se realiza el control de los vehículos que ingresan a 

áreas restringidas para evitar eventos de interferencia ilícita. 

Curso de seguridad 

operacional 

Curso que profundiza las competencias necesarias que permitan a las organizaciones de la 

aviación civil cumplir con éxito la implementación, el mantenimiento y la mejora continua 

de su sistema de gestión de seguridad operacional haciendo énfasis en técnicas específicas 

aplicadas en los componentes Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional y 

Aseguramiento de la Seguridad Operacional de acuerdo al Anexo 19 de la OACI, DOC 9859 y 

el RAC 219. 

Carnetización 
Obtención de un documento que acredita al personal y equipos de la operación que está 

aprobada su presencia en las instalaciones en las que se encuentran. 

CCTV 
Tecnología de video vigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y 

actividades.  

Contagio de enfermedades 

de interés sanitario 

Uso de EPP 
Equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Protocolos de 

bioseguridad 

Conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y de protección 

hacia las demás personas, que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan 

en la vida cotidiana y en el ambiente laboral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videovigilancia
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Contacto directo con 

secretaria de salud 

Se cuenta con comunicación directa con Secretaría de Salud en caso de que se requiera su 

apoyo o reportar alguna novedad de salubridad que se presente en Allied. 

Lavado de tanques 
Semestralmente se realiza el lavado e inspección de tanques de agua para garantizar el 

estado e integridad de los mismos y la calidad del agua. 

Reporte de 

autodiagnóstico de salud 

Insumo para realizar los programas de vigilancia epidemiológica y las actividades del 

programa de higiene y seguridad industrial, donde se estudian, investigan y analizan las 

enfermedades ocurridas, determinando sus causas y estableciendo las medidas 

preventivas. 

Picadura o mordedura de 

animales 
Control de vectores 

Método utilizado para limitar y/o controlar mamíferos, aves, insectos u otros artrópodos 

que transmiten patógenos infecciosos. 

Paro de operaciones 

Formato tanqueo 

supervisado  

Formato en el que se reporta la revisión del tanqueo y verificación del cumplimiento de 

todos los procedimientos. 

Formato reporte de 

condiciones inseguras 

Formato en el que se reporta las condiciones inseguras que se evidencien o que se 

presencien para evitar que vuelva a suceder y poder realizar la investigación de la misma. 

Plan de mantenimiento a 

red de emergencia 

eléctrica 

Se realiza el mantenimiento anual de las instalaciones eléctricas para aumentar la seguridad 

de las personas, de las instalaciones y la disponibilidad de los equipos y/o máquinas, 

evitando fallas, mejorando la seguridad y productividad de cada uno de los sistemas 

eléctricos. 

Plantas eléctricas 

Máquinas que mueven un generador de electricidad a través de un motor de combustión 

interna. Son comúnmente utilizadas cuando hay déficit en la generación de 

energía eléctrica de algún lugar o cuando son frecuentes los cortes de suministro eléctrico. 

Todo tipo de colisiones 

RAC - Reglamentos 

Aeronáuticos de 

Colombia 

En el RAC 14 Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos se encuentran reglamentadas las 

aproximaciones que se deben realizar en el aeropuerto para evitar todo tipo de colisiones. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Velocidad de tránsito  
Las velocidades a las que se puede transitar en el aeropuerto son 30km/h plataforma, 

10km/h lluvia y 5km/h acercamiento avión para evitar accidentes y/o colisiones. 

Plan estratégico de 

seguridad vial 

Documento de planificación, que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas 

que debe realizar una empresa, de forma que incida efectivamente en la 

accidentalidad vial. 

Manejo defensivo 

Estrategia de conducción que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su 

impacto. Éste consiste en conducir estando atento a los errores de los otros conductores 

para poder anticiparse y tomar decisiones que eviten algún incidente. 

Sobrepresión 

Sistema de válvulas de 

alivio 

Dispositivo el cual tiene la función principal de proteger la misma ante la posibilidad de un 

exceso de presión. 

Matriz de compatibilidad 
Es una guía para almacenar productos químicos de manera segura, en especial en lugares 

muy estrechos.  

Jaula 
Espacio cerrado con enrejado metálico donde se encuentra el dispositivo que puede 

generar afectaciones por sobrepresión. 

Explosión 

Prohibición de uso de 

elementos que generen 

estática en áreas 

operativas 

En las instalaciones de Allied está totalmente prohibido el uso de elementos que generen 

estática en áreas operativas para disminuir los riesgos que pueda generar esta condición. 

Todos los eventos de origen 

ocupacional 

Sistema de Gestión en 

Salud y Seguridad en el 

Trabajo 

Tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 

trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a 

través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 

control eficaz de los peligros y riesgos en las instalaciones de Allied. 

Capacitaciones 
Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal que labora en Allied. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Caídas a Nivel y Desnivel 

Accidente por Inadecuada 

manipulación de equipos, 

herramientas manual o 

cortopunzantes 

Accidente con equipos para 

suministro de combustible y 

vehículos de descargue en 

planta 

Prohibición de uso de 

celulares en áreas 

operativas 

En las instalaciones de Allied está totalmente prohibido el uso de celulares en áreas 

operativas. 

Uso de EPP 
Equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Programa de protección 

contra caídas 

Reservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que 

realizan labores a más de 1,5 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de 

actividades, coordinación y supervisión de la seguridad en las alturas. 

Inspección de equipos 

contra caídas 

Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al 

año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o 

calificadas según corresponda. 

Choque eléctrico 

Prohibición de uso de 

elementos que generen 

estática en áreas 

operativas 

En las instalaciones de Allied está totalmente prohibido el uso de elementos que generen 

estática en áreas operativas para disminuir los riesgos que pueda generar esta condición. 

Programa de 

inspecciones  

Programa que ayuda a identificar los problemas potenciales de los peligros que no se 

descubrieron antes y que se hacen más evidentes cuando se inspecciona el lugar de 

trabajo. 

Uso de EPP dieléctricos 

Equipos o dispositivos especiales que no generen campos eléctricos destinados para ser 

utilizados o sujetados por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar 

su seguridad o su salud en el trabajo. 

Accidente por contacto con 

sustancias peligrosas 

Programa de riesgo 

químico 

Programa que comunica los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para el ser 

humano como para la infraestructura de Allied y los ecosistemas adyacentes. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Asesor de riesgo químico 

Asistencia de personal calificado para asesorar a los trabajadores de Allied en cuando a los 

riesgos químicos que se puedan presentar por estar en una instalación o al manipular cierto 

tipo de químicos necesarios para el mantenimiento y/o operación en Allied. 

Análisis de criticidad de 

las sustancias 

Metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y 

equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, 

direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario 

mejorar la fiabilidad. 

Lesiones por levantamiento 

de cargas, posturas 

inadecuadas 

Lesiones por altos niveles 

de ruido 

Pausas activas 

Son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración 

continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, 

fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo 

cardiovascular y las lesiones musculares 

Programas de Vigilancia 

Epidemiológica (PVE) 

Programa que ayuda a recolectar de manera sistemática y permanente información acerca 

de la salud de los trabajadores, el cual permite identificar, cuantificar, monitorear, 

intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo a los que los empleados de Allied 

se encuentran expuestos al realizar sus labores cotidianas. 

Ayudas mecánicas 
Herramientas o equipos que pueden ser empleados para disminuir las cargar o posturas 

ineducadas requeridas para realizar las labores cotidianas del trabajador. 

Exámenes ocupacionales 

Son aquellos exámenes médicos practicados a los trabajadores con el propósito de 

determinar si un trabajador tiene contraindicación o no para desempeñarse en una 

situación de riesgo. 

Instructivo 

Allied cuenta con un Instructivo manejo de cargas abastecimiento con Planta V01, 

Instructivo manejo de cargas abastecimiento con Refueller V03, Instructivo manejo de 

cargas abastecimiento con Servicers V02. 
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EVENTO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Estrés Psicosocial 

Pausas activas 

Son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración 

continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, 

fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo 

cardiovascular y las lesiones musculares 

Comité de convivencia 

laboral 

Hace parte de las estrategias que la institución con el fin de crear mejores condiciones 

laborales para sus empleados, en busca de la promoción de una sana convivencia laboral. 

Quemaduras con 

superficies calientes 

Espacios confinados 

Programa de 

inspecciones  

Programa que ayuda a identificar los problemas potenciales de los peligros que no se 

descubrieron antes y que se hacen más evidentes cuando se inspecciona el lugar de 

trabajo. 

Procedimiento 

Allied cuenta con Procedimiento para labores de mantenimiento en sistemas que se 

encuentren calientes V01, Procedimiento para verificación de termómetros línea de recibo 

V01. 

Uso de EPP 
Equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Espacios confinados 

Programa espacios 

confinados 

La gestión de los espacios confinados consiste en disminuir los riesgos de accidentes en un 

entorno desconocido a ser ocupados por personas y que cuenta con una acceso de entrada 

o de salida restringidos y que presentan riesgos. 

Prohibición de uso de 

celulares en áreas 

operativas 

En las instalaciones de Allied está totalmente prohibido el uso de celulares en áreas 

operativas. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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1.2.1 Para Actividades Nuevas 

Cuando nuevas actividades vayan a ser implementadas en las instalaciones de Allied 

Colombiana y Allied Bogotá, los criterios establecidos en la Tabla 1-3 deberán ser analizados y 

tenidos en cuenta en la elaboración y propuesta de nuevas medidas de intervención 

prospectiva que den cubrimiento y garanticen que no surjan nuevas situaciones de riesgo. 

Tabla 1-3 Criterios para Definir Medidas de Intervención Prospectiva Nuevas 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Verificación de Instrumentos 
de Planificación 

Permite conocer y corroborar la compatibilidad entre los usos del 
suelo definidos en los instrumentos de planificación del territorio 
(ordenamiento territorial) en relación a la actividad o emplazamiento 
a ejecutar.  

Verificación de Restricciones  

Se debe realizar una verificación de la existencia de instituciones 
educativas, de bienestar, de seguridad, de salud, de protección 
ambiental entre otras que por el establecimiento de la actividad y la 
de su área de influencia directa e indirecta, requieran protección a 
causa de su vulnerabilidad.  

Identificación de 
Reglamentación 

Se debe identificar la reglamentación que condiciona, restringe y/o 
prohíbe la ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a 
eventos amenazantes definidas o adoptadas por los entes 
territoriales. 

Definición de Especificaciones 
Técnicas  

Establecer las especificaciones técnicas requeridas y necesarias para la 
implementación de la actividad.  

Estudios de Pre Factibilidad y 
Diseños 

Deberán ser incorporados estudios de pre factibilidad y diseños 
adecuados para la actividad a implementar y el entorno. 

Definición de Áreas de 
Afectación  

Deberán ser definidas las áreas de afectación del territorio en función 
de la actividad a implantar referenciando los daños y pérdidas que se 
podrían generar por su desarrollo.  

Definición de Medidas de 
Reducción  

Se deberán definir las medidas de reducción el riesgo en función de 
los usos presentes y futuros en el área a implantar la actividad y en su 
área de influencia.  

 

1.2.2 Para Actividades Existentes 

En caso de que se requiera la elaboración y propuesta de medidas nuevas de prospección para 

las actividades existentes, se deben identificar, formular e implementar medidas y 

procedimiento de carácter técnico o administrativo, propios de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA y que de esta manera sus procesos minimicen el riesgo de emergencias antes de 

establecer un cambio en el proceso. 

1.3 Normas y Estándares de Calidad (Diseño y Construcción) 

Las normas aplicables, códigos y estándares generales en cumplimiento para el diseño y 

Fuente: Decreto 2157 de 2017 Adaptado por: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 
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construcción de los equipos utilizados en la operación de las instalaciones de Allied Colombiana 

y Allied Bogotá, permiten manejar altos estándares de integridad y seguridad de los procesos. A 

continuación, se listan las normas internacionales implementadas: 

 ANSI - American National Standards Institute 

 API - American Petroleum Institute 

 ASME - American Society Mechanical Engineers 

 ASTM -American Society Testing Materials  

 ATA - Air Transport Association 

 IATA - International Air Transport Association 

 ICAO - International Civil Aviation Organization 

 JIG – Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures 

 NEC - National Electrical Code 

 NFPA - National Fire Protection Association 

 UL - Underwriters Laboratories 

1.4 Salud, Seguridad en el Trabajo y Protección 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA ha establecido un reglamento con el fin de 

mantener un entorno adecuado y seguro para visitantes y personal que labora en las 

instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá. 

Para dar cumplimiento se prohíbe el ingreso a las instalaciones bajo los siguientes efectos: 

 Bajo el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas y/o llegar bajo sus efectos 

 Evite realizar actividades con accesorios personales, ni ropa suelta 

 Fumar al interior de la instalación 

 No ingrese o porte de armas 

 No camine sobre tuberías y plataformas 

 No manipule válvulas y equipos, si no está dentro de sus funciones 

 No ingrese a las áreas de proceso con el cabello largo que esté suelto. 

 Evite tomar fotos o hacer videos sin autorización 

 No Parquee vehículos no autorizados en zonas de áreas clasificadas 

 Evite arrojar basura fuera de los recipientes dispuestos para ello 

 Ni tampoco tome agua de los grifos o registro 
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Antes de hacer el ingreso se debe recibir inducción por parte del área HSE, con el fin de 

conocer los riesgos a los que se está expuesto en las plantas, cuyos riesgos son de tipo 

biológicos, biomecánicos, condiciones de seguridad, físicos, químicos, psicosociales y 

fenómenos naturales. 

Dentro de la inducción se recomienda al profesional que antes de realizar trabajos en caliente, 

realice las pruebas de gas (profesional certificado) y remueva los materiales, como 

lavado/drenado de equipos, inertización y/o ventilación de equipos, adicional debe tener en 

cuenta la dirección del viento, equipos de atención de emergencia y otros. 

Así mismo en las capacitaciones de seguridad integral se da a conocer los requisitos para 

ejecutar actividades de excavación y trabajo en alturas, donde se recomienda tener las áreas 

señalizadas, contar con escaleras o rampas, planos, ubicación de escombros, herramientas 

adecuadas, elementos de protección personal (EPP), plan de rescate, elementos de atención de 

emergencia, entre otros. Para las otras actividades también contar con elementos de 

protección como: arnés de seguridad, líneas de vida, casco tipo II, señalización, plan de rescate, 

elementos de emergencia, y otros.  

Si se realizan trabajos en espacios confinados el profesional debe asegurarse de estar 

capacitado para desarrollar estas labores. Este profesional que realiza las actividades antes de 

iniciar labores debe hacer las pruebas de gas y contar con vigías, bloque y etiquetado. Es 

indispensable mantener a la mano equipos de suministro de aire y respuesta a emergencias, 

contar con un Plan de Rescate, elementos/equipos de atención de emergencia y otros.  

Sólo un personal altamente calificado podrá manipular equipos eléctricos con la adecuada 

señalización y delimitación del área, usar equipos de aislamiento (bloqueo y etiquetado), 

elementos de protección personal, planos de diagramas, plan de respuesta a emergencias con 

elementos de atención. 

En la Figura 1-1 se presenta los elementos de protección personal obligatorios para acceder a 

las áreas operativas del área, contemplados para el desarrollo de cualquier tipo de actividad, 

sin embargo, para aquellas que sean generales, se requiere como mínimo el casco, botas de 

seguridad, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, camisa manga larga, pantalón y tapa oídos de 

inserción. 
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Figura 1-1 Elementos de Protección Personal (EPP) 

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

1.4.1 Seguridad en el Transporte 

Es importante que tanto los visitantes como el personal cumplan con las normas de seguridad 

para desplazarse en las distintas áreas operativas de las plantas, por ello se han establecido las 

siguientes normas de cumplimiento: 

 Respetar los límites de velocidad. 

 Utilizar siempre el cinturón de seguridad. 

 No hablar por el teléfono celular mientras conduce. 

 No conducir si se encuentra cansado. 

 Estar alerta a los peatones, son vulnerables. 

 Mantener su distancia de seguimiento mientras conduce. 

Para el transporte en emergencias se cuenta con camionetas 4x4 con platón para el transporte 

de los elementos que se requieran para la atención a cualquier tipo de emergencia que se 

presente en el área o instalaciones adyacentes. 

1.5 Protección Financiera 

Según lo establecido en la Ley 1523 de 2012, la protección financiera corresponde a los 

instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen 

de manera anticipada con el fin de cubrir el costo de los daños y recuperación (rehabilitación y 

reconstrucción) al momento en que se materialice el riesgo. 

Para lograr cumplir este requerimiento, SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA maneja 
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varios mecanismos de protección financiera a saber: 

 Asignación presupuestal para cierres de acciones correctivas y preventivas de 
cumplimiento normal. 

 Asignación presupuestal para cierres de acciones correctivas de inmediato 
cumplimiento. 

 Adquisición y renovación anual de pólizas de responsabilidad civil. 

 Adquisición y renovación de seguros para reparo del daño y ejecución de la 
recuperación. 

 Control de pólizas y seguros de los contratistas. 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA cuenta con las siguientes pólizas de seguros, como 

parte de las acciones de transferencia del riesgo: 

 Todo riesgo daño material. 

 Responsabilidad civil extracontractual Transporte Decretos. 

 Responsabilidad civil extracontractual Ariel. 

 Automóviles. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual Almacenamiento. 

 Maquinaria y equipos. 

 Cumplimiento de contrato, pago de salarios, estabilidad de la obra y calidad del 

servicio. 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA cuenta con un fondo para la gestión del riesgo el 

cual está distribuido para las siguientes actividades: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Suministro de dotación acorde a riesgos de actividad. 

 Suministro de elementos de protección personal. 

MEDICINA PREVENTIVA 

 Exámenes médicos ocupacionales. 

 Vacunación. 

SISTEMAS DE EMERGENCIA 

 Mantenimiento y pruebas de sistemas de emergencia: sistema contra incendio y 

plantas eléctricas. 

 Recarga y mantenimiento de extintores. 
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 Inspección, verificación y reposición de elementos kit de derrames. 

 Inspección, verificación y reposición de elementos de botiquín. 

 Señalización. 

 Inspección y verificación paradas de emergencia. 

 Inspección y verificación protección catódica. 

GESTIÓN DE VEHÍCULOS 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y equipos abastecedores. 

 Mantenimiento preventivo de módulo de aviación de equipos abastecedores. 

MANTENIMIENTO LOCATIVO 

 Mantenimiento de instalaciones: techos, paredes, mobiliario, escaleras, pintura, otros. 

 Mantenimiento de sistemas eléctricos – iluminación. 

SANEAMIENTO BÁSICO 

 Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 

 Control de vectores: roedores, insectos, virus y bacterias. 

 Lavado de tanques de agua. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 Monitoreos matrices agua superficial y subterránea. 

OTROS 

 Control de calidad de combustible. 

 Controles operacionales. 

 Capacitación y entrenamiento Brigada Integral de Emergencias. 

 Capacitación y entrenamiento al personal en temáticas de gestión del riesgo. 

2 ANEXOS 

A continuación, se relacionan los anexos que hacen parte de la Sección C Reducción del Riesgo 

del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia. 

 Anexo C-1 Análisis de Identificación y Priorización. 


