PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIA
ANEXO 1 ESCENARIOS DE RIESGO

Versión:
Fecha:

03
01/Junio/2019

Contenido
1.

CONTROL DE DOCUMENTOS....................................................................................................... 2
1.1.

Distribución ......................................................................................................................... 2

1.2.

Control de Cambios............................................................................................................. 2

2.

Incendio en recibo de producto por carrotanque....................................................................... 3

3.

Incendio en llenado por el fondo ................................................................................................ 4

4.

Incendio durante el abastecimiento con Cart............................................................................. 5

5.

Incendio en área adyacente cuando se abastece con cart ......................................................... 6

6.

Incendio durante el abastecimiento con Servicer....................................................................... 7

7.

Incendio en área adyacente cuando se abastece con Servicer................................................... 8

8.

Incendio durante abastecimiento con Refueller......................................................................... 9

9.

Incendio en el Edificio de Oficinas ............................................................................................ 10

10.

Derrame de tanque por Rebosamiento ................................................................................ 11

11.

Derrame de tanque por Rotura............................................................................................. 12

12.

Derrame en Tubería por Rotura............................................................................................ 13

13.

Derrame Camión tanque en Recibo de Combustible............................................................ 14

14.

Derrame de Refueller en llenado por el fondo ..................................................................... 15

15.

Derrame en abastecimiento con Refueller ........................................................................... 16

16.

Derrame de producto durante el abastecimiento por falla del Cart. ................................... 17

17.

Derrame de producto durante el abastecimiento por daño en el Pit................................... 18

18.

Derrame en abastecimiento con Servicer............................................................................. 19

19.

Accidente e incidente de trabajo .......................................................................................... 20

20.

Accidente e incidente ambiental........................................................................................... 21

21.

Accidente e incidente Daño a terceros ................................................................................. 22

22.

Accidente e incidente vehicular ............................................................................................ 23

23.

Incidente con Aeronave ........................................................................................................ 24

Página: 1 de 25
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.

PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIA

Versión:

ANEXO 1 ESCENARIOS DE RIESGO

Fecha:

03
01/Junio/2019

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

Gerente
General

01

Creación del documento

Especialista
SST

02

Se ingresa los escenarios de
emergencia abastecimiento con
Servicer y Cart

Especialista
SST

Supervisor
de
operaciones

01/Noviembre/2017

03

Se realiza revisión de los
escenarios y se ajusta agregando
las personas responsables de
cada actividad, se incluyen los
escenarios por accidente de
tránsito, lesión, incidentes y
accidentes con lesión o
ambiental, incidente con daño a
terceros, daño en aeronave

Especialista
SST

Gerente
General

01/Junio/2019

Supervisor
de
Operaciones

01/abril/2017
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2. Incendio en recibo de producto por carrotanque
Responsable

Funciones
Active la parada de emergencia
Informe al Comandante de Incidentes
Suspenda la actividad de trasferencia si la está realizando
Suspendan recibo producto de camión tanque

Operadores
Multitareas
Operadores de
aviación

Cierren válvula emergencia de la cisterna.
Cierre la válvula del tanque recibido en el Manifold
Si es posible desconecte los vehículos que no se encuentran en emergencia
y de orden de retirarlos del área
Atacar el conato de incendio con extintores de 150 libras, de lo contrario
solicite ayuda a bomberos.
Si el incendio no es controlado con los extintores, utilice la solución de
espuma del sistema contra incendios.

Coordinadora
(contratista)

Cierre de válvulas de los vehículos

Planeación y
despachos

Active la cadena de llamadas, solicite ayuda de bomberos y atención
médica del aeropuerto.

Retiro de los vehículos que no presentan la emergencia

Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia
Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación
del evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Portería

Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos del
aeropuerto.
No debe permitir el ingreso a la planta personas, carrotanques y equipos
abastecedores.
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Responsable

Funciones

Mantenimiento

Apoye la emergencia con los elementos, equipos y herramientas
necesarias.

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación
de accidentes e incidentes

3. Incendio en llenado por el fondo
Responsable

Funciones
Activen la parada de emergencia

Informe al Comandante de Incidentes
Operadores
Multitareas
De ser posible desconecte el brazo de llenado del vehículo
Operadores de aviación Atacar el conato de incendio con extintores de 150 libras.
Retiren del área de llenadero los Refueller que no estén en emergencia.
Planeación y despachos

Active la cadena de llamadas, solicite ayuda de bomberos y atención
médica del aeropuerto.
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y
despachos, en caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Mantenimiento

Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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4. Incendio durante el abastecimiento con Cart
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia del Cart

Operador
Multitareas
Operador
Multitareas

Active la parada de emergencia de la posición.
Informe al Supervisor u Operador líder o Planeación y despachos.
Simultáneamente haga que den aviso a los bomberos y a la torre de control.
Tome el extintor del Cart y trate de apagar el conato, de no ser posible,
espere a Bomberos.
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación
del evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Operador líder y
planeación

Coordinar la atención de la operación con Refueller en la zona de la
emergencia

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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5. Incendio en área adyacente cuando se abastece con cart
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia de la posición, si esta emergencia afecta
algunos de los pit de la red de hidrantes.

Operadores de
Multitareas /
Operador de
Aviación

Informe al Supervisor u Operador líder o Planeación y despachos.
Simultáneamente haga que den aviso a los bomberos y a la torre de control.
Suspenda de inmediato el abastecimiento
Está atento a las indicaciones de los encargados de la emergencia
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Retiren cuidadosamente el Cart y ubíquelo en un área segura.
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder
o Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación del
evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Operador líder
y planeación

Coordinar la atención de la operación con Refueller en la zona de la emergencia
en caso de ser necesario.

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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6. Incendio durante el abastecimiento con Servicer
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia del sistema de abastecimiento del Servicer
Active la parada de emergencia de la posición.

Operador
Multitareas

Informe al Supervisor u Operador líder o Planeación y despachos.
Simultáneamente haga que den aviso a los bomberos y a la torre de control.
Tome el extintor del Servicer y trate de apagar el conato, de no ser posible,
espere a Bomberos.
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Retire cuidadosamente el Servicer hacia un sitio seguro
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder
o Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación del
evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Operador líder
y planeación

Coordinar la atención de la operación con Refueller en la zona de la emergencia

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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7. Incendio en área adyacente cuando se abastece con Servicer
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia de la posición, si esta emergencia afecta
algunos de los pit de la red de hidrantes.

Operadores de
Multitareas /
Operador de
Aviación

Informe al Supervisor u Operador líder o Planeación y despachos.
Simultáneamente haga que den aviso a los bomberos y a la torre de control.
Suspenda de inmediato el abastecimiento
Está atento a las indicaciones de los encargados de la emergencia
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Retire cuidadosamente el Servicer hacia un sitio seguro
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder
o Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación del
evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Operador líder
y planeación

Coordinar la atención de la operación con Refueller en la zona de la emergencia
en caso de ser necesario.

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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8. Incendio durante abastecimiento con Refueller
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Tome el extintor del equipo abastecedor y trate de apagar el conato, de
no ser posible, espere a Bomberos.

Operadores
Multitareas
Operadores de
Aviación

Activen parada de emergencia del sistema de abastecimiento e informe
al Comandante de Incidentes
Si no logran apagar el fuego:
Está atento a las indicaciones de los encargados de la emergencia
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Retire cuidadosamente el equipo abastecedor hacia un sitio seguro
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos,
en caso de ser necesario.

Operador Líder o
Supervisor

Evalué la magnitud de la emergencia
Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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9. Incendio en el Edificio de Oficinas
Responsable

Funciones
Accionen alarma.

Oficinistas (Diurno)
Portería
(Nocturno)
Encargado de
planta

Tome el extintor más cercano y trate de apagar el conato, de no ser posible,
espere a Bomberos.
Llamen Bomberos Aeroportuarios
En caso de ser necesario evacue el personal hacia los puntos de encuentro
Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación
de accidentes e incidentes

Operadores
Multitareas

Apoye la emergencia utilizando los extintores más cercanos.

Planeación y
despachos

Active la cadena de llamadas, solicite ayuda de bomberos y atención
médica del aeropuerto en caso de ser necesario.

Portería

No debe permitir el ingreso a la planta personas, equipos de
abastecimiento, carrotanques,
Permitir el ingreso de grupos de apoyo

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación
de accidentes e incidentes
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10. Derrame de tanque por Rebosamiento
RESPONSABLE

FUNCIONES
Activen parada de emergencia y reporte vía avantel al comandante
operativo sobre la emergencia.
Suspendan recibo de producto.
Verifiquen que la válvula de drenaje de aguas lluvias este cerrada
Controlen área derrame con extintores.

Operadores
Multitareas
Operador de
Aviación
Encargado de
Planta

Retiren fuentes ignición área derrame.
De ser posible trasfiera parte del producto tanque rebosado.
Controle la fuente que está generando el derrame.
Cierre la válvula de entrada de combustible del tanque afectado.
Ordene que ningún vehículo sea encendido hasta que no sea controlado
el derrame y se haya realizado medición de la atmosfera.
Suministren elementos de la unidad de respuesta inmediata que se
encuentra en AVM2
Recupere o drene el producto derramado hacia el tanque recuperador
Active el procedimiento para el control de derrames.

Portería

Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos del
aeropuerto.
No debe permitir el ingreso a la planta personas, equipos de
abastecimiento entre otros.
Lidere el sistema comando incidente
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.

Mantenimiento
Todos

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos,
equipos y herramientas necesarias
Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación
de accidentes e incidentes
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11. Derrame de tanque por Rotura
Responsable

Funciones
Activen parada de emergencia y reporte vía avantel al comandante
operativo sobre la emergencia.
Suspendan recibo de producto e informen a la Planta.
Verifiquen que la válvula de drenaje de aguas lluvias este cerrada
Establezcan fuente del derrame.

Operadores
Multitareas
Operador de
Aviación
Encargado de Planta

Controle área derrame con extintores.
Retiren fuentes de ignición de las áreas derrame.
Taponen rotura tanque con cuñas de madera o "Tank-Patches", los cuales
se encuentran en la unidad de respuesta de emergencias de AVM2.
Suministren elementos unidad de respuesta de emergencias que se
encuentra en AVM2
Trasfiera el producto para bajar el nivel del tanque
Recupere o drene el producto derramado hacia el tanque recuperador
Active el procedimiento para el control de derrames.
Lidere el sistema comando incidente
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.

Mantenimiento

Portería

Todos

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias
Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos
del aeropuerto.
No debe permitir el ingreso a la planta personas, equipos de
abastecimiento entre otros.
Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación
de accidentes e incidentes
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12. Derrame en Tubería por Rotura
Responsable

Funciones
Activen parada de emergencia y reporte vía avantel al comandante
operativo sobre la emergencia.
Suspendan recibo de producto
Cierren todas las válvulas que estén instaladas en la tubería, antes y
después del lugar de la rotura.
Controlen área derrame con extintores.

Operadores De
Multitareas

Retiren fuentes ignición área derrame.
Verifiquen que la válvula de drenaje de aguas lluvias este cerrada
Abastézcase de los elementos de la unidad de respuesta que está ubicado
en AVM2
Coloquen debajo de la tubería rota, una piscina de contención o
recipiente para recibir producto.
Coloquen grapas o inserten cuñas de madera en la rotura
Apaguen motobombas correspondientes al producto movilizado por
tubería rota.
Lidere el sistema comando incidente
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Portería

Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos
del aeropuerto.

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación
de accidentes e incidentes
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13. Derrame Camión tanque en Recibo de Combustible
Responsable

Funciones
Activen parada de emergencia y reporte vía avantel al comandante
operativo sobre la emergencia.
Suspendan recibo producto de camión tanque.
Cierren válvula de descargue de la cisterna.

Operadores
Multitareas
Operador de Aviación
Encargado de Planta

Cierren válvula de la bocatoma en la tubería de recibo.
Inmovilicen camión tanque en área de recibo.
Controlen área derrame con extintores.
Retiren fuentes de ignición área del derrame.
Proteja cárcamos cercanos, Utilizar poli mangas o barreras oleofílicas,
materiales absorbentes y conos
Active el procedimiento para el control de derrames.
Controlar el API para que el producto que llegue no la rebose.
Lidere el sistema comando incidente
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Portería

Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos
del aeropuerto, en caso de que se requiera

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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14. Derrame de Refueller en llenado por el fondo
Responsable

Funciones
Activen la parada de emergencia
Informe al Comandante de Incidentes

Operadores
Multitareas
Operadores de
aviación

De ser posible desconecte el brazo de llenado del vehículo
Controlen área derrame con extintores.
Retiren fuentes de ignición área del derrame.
Proteja cárcamos cercanos, Utilizar poli mangas o barreras oleofílicas,
materiales absorbentes y conos
Active el procedimiento para el control de derrames.
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y
despachos, en caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Mantenimiento

Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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15. Derrame en abastecimiento con Refueller
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Activen parada de emergencia del sistema de abastecimiento e informe al
Comandante de Incidentes
Impidan que en área algún vehículo encienda el motor.

Operadores
Multitareas
Operadores de
Aviación

Hagan que abandone el área cuidadosamente, si tiene encendido el motor.
Retiren fuentes de ignición área derrame.
Si el equipo abastecedor no tiene el motor encendido, no lo encienda.
Proteja cárcamos cercanos, Utilizar poli mangas o barreras oleofílicas,
materiales absorbentes y conos
Aplique el procedimiento de control de derrames
Proceda a realizar la desconexión de acuerdo al procedimiento:
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.

Operador Líder o
Supervisor

Evalué la magnitud de la emergencia
Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación
del evento.

Mantenimiento

De acuerdo a instrucciones, apoye la emergencia con los elementos y
herramientas necesarias

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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16. Derrame de producto durante el abastecimiento por falla del Cart.
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia del Cart
Informe al Supervisor u Operador líder
Impidan que en área algún vehículo encienda el motor.

Operadores De
Multitareas

Retire fuentes de ignición del área
Controle el área derrame con los extintores.
Active el procedimiento para el control de derrames.
Está atento a las indicaciones de los encargados de la emergencia
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Retire cuidadosamente el equipo abastecedor hacia un sitio seguro
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.

Operador Líder
o Supervisor

Evalué la magnitud de la emergencia
Apoye la emergencia
Reporte a mantenimiento (hidrantes) lo sucedido
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación del
evento.

Mantenimiento Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias (Vacuum)
Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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17. Derrame de producto durante el abastecimiento por daño en el Pit
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia del sistema de abastecimiento del equipo
abastecedor
Active la parada de emergencia de la posición.

Operadores De
Multitareas

Informe al Supervisor u Operador líder
Impidan que en área algún vehículo encienda el motor.
Retiren fuentes de ignición en el área
Controle el área derrame con extintores.
Proteja cárcamos cercanos, Utilizar poli mangas o barreras oleofílicas,
materiales absorbentes y conos
Aplique el procedimiento de control de derrames
Proceda a realizar la desconexión de acuerdo al procedimiento:
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.

Operador Líder o
Supervisor

Evalué la magnitud de la emergencia
Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación
del evento.

Operador líder y
planeación

Coordinar la atención de la operación con Refueller en la zona de la
emergencia

Mantenimiento

Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias (Vacuum)

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes
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18. Derrame en abastecimiento con Servicer
Responsable

Funciones
Desactiven el control "Deadman".
Active el land yard
Active la parada de emergencia del sistema de abastecimiento del equipo
abastecedor
Si no cierra la válvula del hidrante o se ha presentado rotura del adaptador,
active la parada de emergencia de la posición
Informe al Supervisor u Operador líder

Operadores De
Multitareas

Impidan que en área algún vehículo encienda el motor.
Retire fuentes de ignición del área
Controle el área derrame con los extintores.
Active el procedimiento para el control de derrames.
Está atento a las indicaciones de los encargados de la emergencia
Tan pronto la autoridad competente de la orden proceda a realizar la
desconexión de acuerdo al procedimiento:
Retire cuidadosamente el equipo abastecedor hacia un sitio seguro
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos, en
caso de ser necesario.

Operador Líder
o Supervisor

Evalué la magnitud de la emergencia
Apoye la emergencia
Reporte a mantenimiento (hidrantes) lo sucedido
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la investigación del
evento.

Mantenimiento Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias (Vacuum)
Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e investigación de
accidentes e incidentes

Ver procedimiento Operativo Normalizado. No. 1: Control de Derrame
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19. Accidente e incidente de trabajo
RESPONSABLE

Persona Involucrada

FUNCIONES
El colaborador que sufra el accidente o la persona que esté presente
informará con claridad el tipo de emergencia, ubicación exacta, número
de lesionados tan pronto ocurra al Jefe inmediato (Operador líder o
Supervisor).
Apoyar la investigación del Evento

Brigadista

Si es un accidente de trabajo donde esté en riesgo la salud del
trabajador solicita ayuda a medica Aeroportuaria
Si es un accidente leve se pone en marcha las respuestas y se prestan
los primeros auxilios
Prestar los primeros auxilios
Direccionar el trabajador a la IPS
Informar a la familia del trabajador
Realizar el reporte de accidente a la ARL.

Especialista SST

Enviará reporte dentro de los 2 días hábiles siguientes del accidente al
ARL, EPS y entregará copia al trabajador.
Si es accidente grave o mortal reportar a OPAIN y Ministerio de trabajo
Apoyar la investigación del accidente
Se reporta ante el Ministerio de Trabajo y a OPAIN dentro de los dos
días hábiles después de ocurrido el evento.
El informe de la investigación será enviado dentro de los 15 días
después de ocurrido el evento a la ARL y OPAIN, la ARL envía solamente
los mortales al Ministerio de Trabajo.
Realizar seguimiento al trabajador

Portería

Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos
del aeropuerto, en caso de que se requiera

Operador Líder o
Supervisor

Verifica la emergencia, y coordina las actividades de respuesta e
informa al Supervisor de Operaciones y Encargado de SST.

Equipo investigador

Realizar la investigación, analizar causas básicas e inmediatas y se
realiza un plan de acción.
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20. Accidente e incidente ambiental
RESPONSABLE

Persona Involucrada

FUNCIONES
El colaborador que tenga el incidente ambiental o la persona que esté
presente, Activa la parada de emergencia, informará con claridad al jefe
inmediato la gravedad del incidente, ubicación exacta de la misma y si
requiere recursos adicionales.
Apoyar la investigación del Evento
Realiza el informe del evento y lo entrega a al jefe inmediato, quien lo
entrega al Especialista Ambiental

Brigadista
Operadores

Realizan la contención, absorción, recolección y lavado del área
afectada de forma inmediata
Realizar el reporte del evento a OPAIN
Apoyar el proceso de investigación

Especialista Ambiental

Si es un accidente mayor a 55 galones reportar dentro de los tres (3)
días siguientes a OPAIN
Si el incidente es menor a 55 galones este será reportado en el ICA
Verifica la emergencia, y coordina las actividades de respuesta e
informa al Supervisor de Operaciones y Especialista ambiental

Operador Líder o
Supervisor

Activa el sistema de emergencia con el personal de la compañía.
Reparan la causa del derrame, verificando que esté controlada y
recuperan el producto que sea posible.
Si hubo falla mecánica se informa al Encargado de mantenimiento quien
dejará soporte de revisión y tipo de Mantenimiento

Mantenimiento

Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)

Equipo investigador

Realizar la investigación, analizar causas básicas e inmediatas y se
realiza un plan de acción.

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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21. Accidente e incidente Daño a terceros
RESPONSABLE

FUNCIONES
El colaborador que haya tenido el choque o la colisión o la persona que
esté presente Activa la parada de emergencia e informa con claridad el
tipo de emergencia, ubicación exacta, al Jefe inmediato tan pronto
ocurra (Operador líder o Supervisor) no se debe mover el vehículo del
sitio hasta que el jefe inmediato de la orden.

Persona Involucrada

Apoyar la investigación del Evento
Si hay derramen realices las actividades descritas en Accidente e
incidente ambiental
Si hay personal lesionado realices las actividades descritas en Accidente
e incidente de trabajo

Especialista SST

Operador Líder o
Supervisor

Mantenimiento

Realizar el reporte del evento
Apoyar el proceso de investigación
Verifica la emergencia, y coordina las actividades de respuesta e
informa al Supervisor de Operaciones y Especialista SST
Si hubo falla mecánica se informa al Encargado de mantenimiento quien
dejará soporte de revisión y tipo de Mantenimiento
Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)
Revisa el vehículo y de ser necesario lo traslada para su reparación
dejando soporte de esta

Equipo investigador

Realizar la investigación, analizar causas básicas e inmediatas y se
realiza un plan de acción.

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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22. Accidente e incidente vehicular
RESPONSABLE

FUNCIONES
El colaborador que haya tenido el choque o la colisión o la persona que
esté presente Activa la parada de emergencia e informa con claridad el
tipo de emergencia, ubicación exacta, al Jefe inmediato tan pronto
ocurra (Operador líder o Supervisor) no se debe mover el vehículo del
sitio hasta que el jefe inmediato de la orden

Persona Involucrada

Apoyar la investigación del Evento
Si hay derramen realices las actividades descritas en Accidente e
incidente ambiental
Si hay personal lesionado realices las actividades descritas en Accidente
e incidente de trabajo
Activar el SOAT
Realizar el reporte del evento

Especialista SST

Apoyar el proceso de investigación
Mortales de accidente de tránsito SOAT, Informe de avance parcial cada
20 días calendario. A la Superintendencia de Puertos y Trasportes,
realizar seguimiento de medidas cada 3 meses.
Realizar seguimiento al trabajador

Operador Líder o
Supervisor

Mantenimiento

Verifica la emergencia, y coordina las actividades de respuesta e
informa al Supervisor de Operaciones y Especialista SST
Si hubo falla mecánica se informa al Encargado de mantenimiento quien
dejará soporte de revisión y tipo de Mantenimiento
Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)
Revisa el vehículo y de ser necesario lo traslada para su reparación
dejando soporte de esta

Equipo investigador

Realizar la investigación, analizar causas básicas e inmediatas y se
realiza un plan de acción.

Todos

Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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23. Incidente con Aeronave
RESPONSABLE

FUNCIONES
El colaborador que haya tenido el choque o la colisión o la persona que
esté presente Activa la parada de emergencia e informa tan pronto
ocurra con claridad el tipo de emergencia, ubicación exacta, al Jefe
inmediato (Operador líder o Supervisor) no se debe mover el vehículo
del sitio hasta que el jefe inmediato de la orden

Persona Involucrada

Apoyar la investigación del Evento
Si hay derramen realice las actividades descritas en Accidente e
incidente ambiental
Si hay personal lesionado realices las actividades descritas en Accidente
e incidente de trabajo

Especialista SST
Especialista Ambiental
Operador Líder o
Supervisor

Mantenimiento

Equipo investigador
Gerencia
Todos

Realizar el reporte del evento
Apoyar el proceso de investigación
Verifica la emergencia, y coordina las actividades de respuesta e
informa al Supervisor de Operaciones y Especialista SST
Si hubo falla mecánica se informa al Encargado de mantenimiento quien
dejará soporte de revisión y tipo de Mantenimiento
Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)
Revisa el vehículo y de ser necesario lo traslada para su reparación
dejando soporte de esta
Realizar la investigación, analizar causas básicas e inmediatas y se
realiza un plan de acción.
Informará al cliente la novedad
Realice el reporte de acuerdo al procedimiento de reporte e
investigación de accidentes e incidentes
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Funciones
Activen la parada de emergencia
Informe al Comandante de Incidentes
De ser posible desconecte el brazo de llenado del vehículo

Operadores
Multitareas
Operadores de
aviación

Atacar el conato de incendio con extintores de 150 libras.
Retiren del área de llenadero los Refueller que no estén en emergencia.
Si el incendio no es controlado con los extintores, conecten mangueras
para aplicar espuma con hidrante.
Abran válvulas para permitir el paso de la solución de espuma a la red
de tuberías del hidrante.
.

Portería

Planeación y
despachos

Permitir el ingreso de vehículos de apoyo, Bomberos, Servicio médicos
del aeropuerto.
No debe permitir el ingreso a la planta personas, carrotanques y
refuellers
Realizar las llamadas de emergencia requeridas
Lidere el sistema comando incidente
Coordine el retiro de los equipos con el área de planeación y despachos,
en caso de ser necesario.
Evalué la magnitud de la emergencia

Operador Líder o
Supervisor

Apoye la emergencia
Solicite ayuda al CCO de OPAIN en caso de ser necesario
Realice el reporte de la emergencia la alta gerencia y apoye la
investigación del evento.
Aplique el procedimiento para reporte e investigación de accidentes e
incidentes laboral ambiental.

Mantenimiento

Apoye la emergencia con los elementos y herramientas necesarias
(Vacuum)
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