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GLOSARIO 

 

ACCIDENTE: evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da 

lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al 

ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso. 

ACTIVACIÓN: despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

ALARMA: espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un 

evento y puede informarlo. 

ALERTA: estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un 

evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

AMENAZA: condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 

físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar 

daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía 

pública y privada. Es un factor de riesgo externo. 

BRIGADA: grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para 

prevenir o controlar una emergencia. 

COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del plan. 

COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS (CLE): órgano de coordinación 

interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas 

aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la 

localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que 

se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus 

funciones están determinadas en el artículo 32 del Decreto 332 de 2004. 

EMERGENCIA: todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 

perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que 

en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos 

normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, 

sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o al ambiente, 

alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades 

esenciales. 

INCIDENTE: suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción 

de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. 

MITIGACIÓN: toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente. 

ORGANIZACIÓN: es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, 

actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico, que desea 

implementar el Plan de Emergencia y Contingencia. 
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PLANIFICAR: formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para 

lograrlos. 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: es la base para la realización 

de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. 

Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las 

acciones operativas en la respuesta a la emergencia. 

PREPARACIÓN: toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las 

comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente. 

PREVENCIÓN: toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos. 

PUNTO DE ENCUENTRO: sitio seguro, definido para la llegada del personal en 

caso de evacuación. 

RECURSO: equipamiento y personas disponibles o potencialmente disponibles 

para su asignación táctica a un incidente. 

RIESGO: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, 

el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de 

amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se 

extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las 

personas y organizaciones, y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace 

necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad. 

SUMINISTROS: los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, 

materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la atención de los 

desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la 

población afectada. 

VULNERABILIDAD: característica propia de un elemento o grupo de elementos 

expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, 

política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera 

esa amenaza. Es un factor de riesgo interno. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone el Plan de Contingencia para el Derrame de 

Hidrocarburos en un Ingenio Azucarero del Valle del Cauca, el cual tiene como 

finalidad la formulación de plan estratégico, operativo e informático para la atención 

oportuna de derrames ocasionados por las actividades propias de la transformación 

de la caña de azúcar en productos agroindustriales para el consumo humano. 

Para la formulación de este Plan de Contingencias, en primer lugar, se realizó el 

diagnóstico de actividades donde se manejan hidrocarburos como es el cargue, 

almacenamiento, transporte, uso y disposición final de estas sustancias. En 

segundo lugar, se realizó la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades que se 

pueden presentar en las actividades mencionadas en tres áreas del Ingenio en 

particular, las cuales son cosecha, taller agrícola y fábrica. 

Para finalizar, con la formulación de este trabajo se deja una guía completa y puntual 

al Ingenio como herramienta fundamental para el manejo adecuado de los eventos 

de emergencia que se pueden presentar y así contribuir positivamente en la 

disminución y mitigación de los impactos ambientales generados directamente al 

suelo, agua, fauna, flora y alteración del paisaje. Por otra parte, se verá beneficiado 

el Ingenio al disminuir los costos de combustibles como la gasolina, biodiesel y los 

aceites lubricantes, además, de aportar a la seguridad de los trabajadores y la 

comunidad de la zona de influencia. 

 

Palabras clave: Plan de Contingencia, derrame, hidrocarburos, amenaza. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the Contingency Plan for the Oil Spill in a Sugar Mill in Valle del Cauca 

is proposed, which aims to formulate a strategic, operational and computer plan for 

timely attention to spills caused by the activities of the transformation of sugar cane 

into agro-industrial products for human consumption. 

For the formulation of this Contingency Plan, firstly, a diagnosis of activities where 

hydrocarbons are handled, such as the loading, storage, transportation, use and 

final disposal of these substances, was carried out. Second, an evaluation of the 

threats and vulnerabilities that may arise in the aforementioned activities was carried 

out in three areas of the Ingenio in particular, which are harvest, agricultural 

workshop and factory. 

To finish, with the formulation of this work it is intended to leave a complete and 

punctual guide to the Sugar Mill as a fundamental tool for the adequate management 

of emergency events that may arise and thus contribute positively to the reduction 

and mitigation of the environmental impacts generated directly to the soil, water, 

fauna, flora and alteration of the landscape. On the other hand, the sugar mill will 

benefit by reducing the costs of fuels such as gasoline, biodiesel and lubricating oils, 

in addition to contributing to the safety of workers and the community in the area of 

influence. 

 

Key words: Contingency Plan, spill, hydrocarbons, threat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las situaciones de emergencia pueden surgir en cualquier momento y el peligro 

siempre será el mismo: daños a las personas, al medio ambiente o a la propiedad. 

Esto obliga a planear por adelantado los pasos que se deben seguir si se presenta 

una situación de riesgo con el propósito de resguardar la seguridad de los 

trabajadores, clientes e instalaciones. Por tal razón fueron creados los Planes de 

Contingencias y Emergencias que son instrumentos donde se diseña la estrategia, 

se recogen todas las medidas organizativas y técnicas, y se exponen los 

procedimientos para enfrentarse a la eventualidad de un riesgo o un imprevisto que 

ponga en peligro la continuidad de la actividad en una organización.1 

Por lo tanto, se promueve la presentación del Plan de Contingencias para el 

Derrame de Hidrocarburos para este Ingenio ubicado en el departamento del Valle 

del Cauca, Colombia. El desarrollo del presente trabajo tiene como fin, diagnosticar 

las actividades donde se realiza manejo de hidrocarburos, valorar las amenazas de 

origen natural, tecnológico y social con su vulnerabilidad frente a las personas, 

recursos y sistemas, y así generar los planes de acción necesarios para lograr la 

mejora en la atención de emergencias y la disminución de estas. 

Lo anterior, se logra por medio del diagnóstico del cargue, transporte, uso y 

disposición final de los hidrocarburos manejados en las áreas de cosecha, taller 

agrícola y fábrica. También, se evalúa las amenazas y vulnerabilidades asociadas 

a los derrames por medio de la metodología cualitativa de análisis de riesgos por 

colores y por último, elaborar los planes estratégicos, operativos e informáticos para 

el Ingenio con base en el análisis de los resultados obtenidos. 

En conclusión, la formulación de este plan de contingencias generará múltiples 

beneficios ambientales, sociales y para el Ingenio, ya que la aplicación del Plan 

conlleva a la mejora continua de sus procesos y capacidades del personal. 

 

 
1 ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM SANTA VICTORIA (2019). Plan de Contingencia para el Manejo de 

Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 111 p. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo de las comunidades implica el consumo de recursos naturales, 

siendo el suelo uno de los más afectados. En los últimos años ha aumentado 

el interés en evaluar la calidad y la salud del recurso suelo, debido a que es 

un componente fundamental de la biósfera, del que se obtienen alimentos, 

insumos para la industria y recursos energéticos. Los derrames de 

hidrocarburos, accidentales o provocados, afectan tanto el suelo como el 

agua, así como también causan una alteración a la calidad del paisaje.2 

El transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas, es una actividad que 

implica un riesgo para el ambiente, ya que un derrame de los mismos puede 

generar una variedad de impactos al medio ambiente debido a sus altos 

contenido de compuestos químicos que resultan tóxicos. La intensidad del 

impacto generado depende de la cantidad, el tipo de hidrocarburo o sustancia 

derramada, de las condiciones ambientales y de la sensibilidad de los 

organismos afectados.3 

 

El sector de hidrocarburos se ha expandido de manera importante en los 

últimos años, convirtiéndose en pieza clave del crecimiento de la economía 

mundial, el consumo de energía, la exploración, las reservas y la producción 

han aumentado de manera considerable y este es actualmente considerado 

como motor del crecimiento económico en varios países del mundo.4 

 

Es entendible que la economía mundial gira en torno al uso de diversas 

energías, pero también es necesario tener en cuenta que este constante 

desgaste acaba o impide el normal desarrollo de especies de plantas y 

animales, contamina fuentes hídricas y disminuye la productividad de los 

suelos; en sí, los lugares contaminados son fuente de riesgo para el medio 

ambiente en general.5 Por lo anterior, se realiza un recuento de algunos 

antecedentes a nivel mundial donde se evidencian derrames de 

hidrocarburos a nivel industrial, llegando a los precedentes a nivel nacional 

generalmente originados por falta de vigilancia en concesión de licencias 

 
2SERRANO GUZMÁN, María Fernanda; TORRADO GÓMEZ, Luz Marina; PÉREZ RUIZ, Diego Darío Impacto 

de los derrames de crudo en las propiedades mecánicas de suelos arenosos Revista Científica General José 
María Córdova, vol. 11, núm. 12, julio-diciembre, 2013, pp. 233-244 
3GUTIÉRREZ PARDO, Germán Dario; MUEGUES MOLINA, Cheribel. Revisión y comentarios a los términos de 

referencia del plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas en 
jurisdicción de CORPOAMAZONÍA. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, 2017. 64 p. 
4VELÁSQUEZ, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 

Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
5Ibíd. 
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ambientales o atentados terroristas ocasionados por una guerra social y 

política en el país. 

 

México registra derrames accidentales o provocados en suelo de aceite 

residual automotriz (ARA) el cual causa un daño ambiental ya que es una 

mezcla de hidrocarburos (HICO) alifáticos, aromáticos y policíclicos, tóxicos 

para la vida, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

(LGEEPA) lo clasifica como un residuo peligroso. El estudio registra un suelo 

impactado por 90.000 ppm de ARA, según la norma mexicana se establece 

como valor máximo permitido entre 200 ppm y 3.000 ppm. Una concentración 

de 90.000 ppm de ARA en el suelo forma una capa hidrofóbica que impide el 

intercambio de agua y oxígeno, desequilibra la relación carbono: nitrógeno 

del suelo6. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de 2006 

hasta 2012, Puebla es el cuarto estado con mayor número de derrames de 

petróleo a nivel nacional, con un total de 6,91 de billones de barriles de 

petróleo derramados. Se estima que 42% del total de las emergencias 

ambientales entre 1993 y 2002 estuvieron relacionadas con siniestros por 

escapes de hidrocarburos7. 

 

En Europa, un informe reciente estima un total de 2,5 millones de lugares 

potencialmente contaminados por derrames de hidrocarburos8. A su vez, en 

Chile se reporta que la industria petrolera es una fuente importante de 

contaminación del suelo, de hecho, las actividades de perforación, 

extracción, conducción y transformación del petróleo en zonas petroleras han 

originado la contaminación del suelo y el agua desde hace más de 40 años.9 

 

Además, en la Unión Europea se consume anualmente cinco millones de 

toneladas de aceites lubricantes y 40 millones más en el resto del mundo. 

Según datos oficiales, en países como España se recogen unas 170.000 

toneladas de aceites usados, lo que supone un 77% de las 220.000 toneladas 

del total de aceite usado generado, quedando fuera de control 50.000 

toneladas, o sea el 23 % del total.10 

 

 
6 IGNACIO-DE LA CRUZ, Juan Luis, MÁRQUEZ-BENAVIDES, Liliana, RICO-CERDA, José Luis, SAUCEDO-

MARTÍNEZ, Blanca Celeste, & SÁNCHEZ-YÁÑEZ, Juan Manuel. (2019). Suelo impactado por 90000 ppm de 
aceite residual automotriz: bioestimulación y fitorremediación. Journal of the Selva Andina Research Society, 
10(2), 86-95. Recuperado en 12 de marzo de 2020, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2072-92942019000200003&lng=es&tlng=es. 
7Sarmiento et al., 2003 
8Agnello et al. 2016 
9VELÁSQUEZ, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 

Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
10 NAVARRO, Wilber (2014). Estado situación del manejo del aceite lubricante usado en la ciudad de Ayacucho 

y propuesta de disposición final. Universidad de Piura, 79 p. Recuperado de: 
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2792/MAS_GAA_018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Por otra parte, uno de los aditivos más utilizados es el etanol en la gasolina, 

utilizado mayormente en Brasil, lo cual ocasiona problemas de migración del 

contaminante, es decir, permite el movimiento de estos a través de suelo 

hacia depósitos de agua subterránea11, además el efecto del alcohol utilizado 

como aditivo en el movimiento de hidrocarburos del petróleo; aumenta su 

capacidad de migración, por tanto, se incrementa el riesgo de contaminación 

de aguas subterráneas.12 

 

En el año 2011, se estimó que en la Provincia de Chicayo (Perú), el aceite 

virgen que se consume es de 57.997 galones/año, los cuales 12.270 galones 

son consumidos por talleres pequeños y 45.727 galones lo consumen los 

talleres grandes. El total de aceites usados entre pequeños y grandes es de 

52.815 galones/año de los cuales 10.050 galones son de los talleres 

pequeños y 42.763 galones son de los talleres grandes.13 

 

En cuanto a Colombia, se reporta la generación anual de grandes volúmenes 

de aceites usados, provenientes del consumo de lubricantes por el sector 

automotor, de aceites de proceso y aceites de transformadores, entre otros. 

Cada año se generan cerca de 1,2 millones de barriles de aceite usado, de 

los cuales se ha calculado un potencial de recuperación cercano a los 

420.000 barriles. Aproximadamente 540 BPD (barriles por día) son 

incorporados al mercado de los combustibles, particularmente en hornos y 

calderas de industrias medianas y pequeñas, como talleres de fundición, 

talleres de metalmecánica, pequeños chircales, textiles, siderúrgicas 

pequeñas, fábricas de confecciones, etc.14 

 

Así mismo, se presentan estudios sobre la contaminación por aceites usados 

en calderas de fábricas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde 

se estima que la generación aproximada de aceites usados industriales es 

de 5 millones de galones por año, de los cuales alrededor del 40% se recogen 

para incineración, es decir 2 millones de galones. Además, se manifiesta que 

estos aceites pueden contener pequeñas cantidades de compuestos 

aromáticos policíclicos (PHA) que, debido a la descomposición de los 

 
11Adam, et al. (2002) 
12PÉREZ ROBLES, Samia Leisa, SILVA MELO, Ivette Catherine, PEÑUELA MESA, Gustavo Antonio, & 

CARDONA GALLO, Santiago Alonso. (2015). EVALUACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS 
DEL PETRÓLEO (GASOLINA Y DIESEL) EN UN SUELO: PROCESO DE TRANSPORTE Y 
BIORREMEDIACIÓN. Revista EIA, (spe2), 21-46. Retrieved March 13, 2020, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372015000300003&lng=en&tlng=es. 
13 DÍAZ, Fredy (2018). Plan de Gestión Ambiental para minimizar el impacto causado por los aceites lubricantes 

residuales generados en la empresa AGROPUCALA, 2015. Universidad César Vallejo, 77 p. Recuperado de: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/32291/diaz_sf.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
14 NAVARRO, Wilber (2014). Estado situación del manejo del aceite lubricante usado en la ciudad de Ayacucho 

y propuesta de disposición final. Universidad de Piura, 79 p. Recuperado de: 
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2792/MAS_GAA_018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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distintos componentes y a las reacciones catalizadas por metales, genera un 

efecto marcadamente cancerígeno al ser arrojados a la atmósfera.15 

 

El impacto ambiental que se genera en Colombia debido a esta situación 

incluye la contaminación de miles de hectáreas, fuentes hídricas afectadas, 

fauna y flora deterioradas o cambios drásticos en el paisaje. Datos que son 

subregistrados usualmente, los derrames de hidrocarburos en Colombia son, 

en su mayoría provocados, sobre todo por el conflicto armado en zonas como 

la Amazonia, Vichada, Choco. Sin embargo, las entidades gubernamentales 

como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA, han desarrollado diversas 

estrategias de control con el fin de reducir el impacto en el medio ambiente.16 

Dentro de estas estrategias, el grupo de hidrocarburos del ANLA se encarga 

de evaluar los estudios ambientales donde se incluye la evaluación 

económica de los impactos positivos y negativos de los proyectos y también 

se ejecuta el seguimiento a las obras o actividades que requieran la licencia 

ambiental. Los proyectos que requieren dichas licencias en competencia del 

ANLA se contemplan en el Decreto 2820 de 2010.17 

 

Es importante tener en cuenta los impactos ambientales directos que se 

producen en el recurso suelo y agua, los cuales son los afectados 

principalmente por el derrame de hidrocarburos. Para el presente proyecto 

entre los hidrocarburos a tratar se encuentra el diésel y los aceites lubricantes 

como principales contaminantes a evaluar. 

 

Los principales impactos negativos producidos en el componente suelo son 

varios, independientemente de su concentración, se observa afectaciones en 

el crecimiento de la vegetación e impactos en varios parámetros físico-

químicos de fertilidad, particularmente sobre la capacidad de campo, 

temperatura, capacidad de intercambio catiónico, repelencia al agua y 

porosidad. Los hidrocarburos al ser poco polares y sin carga, cubren la 

superficie donde ocurre el intercambio catiónico, lo cual interrumpe la 

interacción entre partículas del suelo y los nutrientes (reducción en la 

retención de nutrientes) y por otra parte, afecta la retención de humedad ya 

que interrumpe la interacción electrostática entre las moléculas de hidrogeno 

 
15 MONTOYA, D; Muñoz, E y MUÑOZ, A. (2017). Informe de investigación Fundación con Vida. Planteamiento 

y solución de la problemática de los aceites usados en Colombia. Medellín. 22 p. Recuperado de: 
https://issuu.com/fundacionconvida/docs/informe_aceites_usados_en_colombia_ 
16VELÁSQUEZ, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 

Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
17AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (2020). Grupo de Hidrocarburos. Recuperado de: 

http://portal.anla.gov.co/grupo-hidrocarburos 
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del agua (carga parcial positiva) y los componentes del suelo (carga 

negativa).18 

Además, los cuerpos de agua como lagos, ríos y humedales se ven 

gravemente afectados por derrames de hidrocarburos, ya que estos tienden 

a flotar debido a la diferencia de densidad, bloqueando la penetración de la 

luz y, por tanto, el intercambio de gases y la fotosíntesis. En la parte biótica, 

afecta directamente a la fauna que estos cuerpos de agua puedan albergar, 

desde las aves y mamíferos hasta los macroinvertebrados y plancton. Las 

condiciones fisicoquímicas, se ven alteradas tanto en los cuerpos de agua 

como en los suelos debido a que el petróleo consume oxígeno, lo que hace 

que aumente la Demanda Bioquímica de Oxígeno del agua y pueda generar 

condiciones anóxicas.19 

Por lo tanto, el derrame de hidrocarburos tiene repercusiones inmediatas, 

relacionándose con la mortandad de peces, aves y mamíferos acuáticos. Las 

muertes se producen por asfixia, destrucción de organismos juveniles, 

efectos negativos sobre la reproducción y la propagación de la fauna y la flora 

acuática, e incorporación de elementos cancerígenos en la cadena 

alimenticia. También, se debe tener en cuenta que la alteración de la 

vegetación perturba la prestación de servicios ecosistémicos, pues las 

formaciones vegetales regulan los flujos de materia y energía por su aporte 

de materia orgánica gruesa (hojarasca, troncos, ramas, etc.) y además 

influye en los procesos geomorfológicos que tienen lugar en las cuencas.20 

 

En términos generales se relacionan estas actividades antrópicas como 

causa de diversos impactos ambientales: fragmentación de ecosistemas, 

desertización, alteración de ciclos hidrológicos, degradación de suelos, 

alteración de microclimas (variación de temperatura y precipitación), lo cual 

favorece el calentamiento global y la pérdida de hábitats, lo que puede 

desencadenar defaunación de la zona.21 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ingenio Azucarero, fue fundado en 1945 en tierras rurales del Valle del 

Cauca. Durante ese año sus fundadores resolvieron adquirir nueva 

 
18ADAMS, R., ZAVALA-CRUZ, J. & MORALES-GARCÍA, F. (2008). Concentración residual de hidrocarburos en 

el suelo del trópico. II: Afectación a la fertilidad y su recuperación. Interciencia. 33, 483-48. 
19VELÁSQUEZ, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 

Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
20 OVALLE, H. Estudio ambiental del proyecto Oleoducto al Pacífico. Recuperado de: 

https://www.ambienteysociedad.org.co/Descargar/2981/cambio-climatico/16302/estado-ambiental-del-
proyecto-oleoducto-al-pacifico.pdf. 
21 Ibíd.  
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maquinaria para convertir el viejo trapiche o molienda panelera a un ingenio 

azucarero, para lo cual trasladó equipos desde Buenaventura hasta la zona 

del ingenio. Tres años después, en 1948, se da arranque a la nueva planta 

con la producción del primer bulto de azúcar. 

Su actividad comercial se basa en dos líneas de producción que son 

exportadas y vendidas a nivel nacional. En una de ellas está el azúcar crudo, 

blanco y especial; en la otra línea está la miel final o melaza la cual es vendida 

y transportada en carrotanques a nivel nacional. 

Actualmente, el Ingenio cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores 

entre empleados directos y contratistas, además cuenta en la parte ambiental 

con la ISO 14001:2015. Como compromiso ambiental adquirido por la 

empresa, se pretende dar solución a todos los problemas ambientales que 

se vayan presentando paulatinamente.  

Hoy en día el Ingenio no cuenta con un Plan de Contingencias para el 

Derrame de Hidrocarburos en sus principales áreas de operación, las cuales 

se distribuyen en campo y fábrica. A su vez, campo cuenta con el área de 

Cosecha, en la cual se aplican agroquímicos y una vez que están en su etapa 

“adulta”, se cortan o cosechan y posteriormente se llevan a la fábrica para su 

transformación. 

En el área del taller agrícola se encuentra la maquinaria encargada de llevar 

a cabo el proceso de cosecha, entre ellas se encuentran 4 cosechadoras y 3 

tractores. A dicha maquinaria se le debe realizar un mantenimiento 

preventivo/correctivo de manera periódica, según lo estipulado en el área de 

mantenimiento para cada equipo o máquina y así asegurar el buen 

funcionamiento y productividad en campo. Durante esta actividad se generan 

derrames de hidrocarburos en tareas como: cambio de mangueras, 

lubricación de autopartes y el cambio de éstas, como se observan en las 

imágenes 1 y 2. Por parte del personal de mantenimiento y con la supervisión 

del analista de Gestión Integral, se ha estimado que en cada máquina se 

alcanza a derramar alrededor de 3 galones de aceite por cosecha, lo cual 

representa una cantidad considerable de hidrocarburo derramado. Para lo 

anterior, se cuenta con diques de almacenamiento de tinas como acción 

preventiva para algún posible derrame, además de kit antiderrames y uso de 

bagazo seco como medidas de control inmediatas en eventos de derrames 

de hidrocarburos, por medio de los cuales se contiene y se absorbe la mayor 

cantidad posible de la sustancia. 
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Imagen 1: Derrame en taller agrícola 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020 

 

Imagen 2: Derrame en taller agrícola por cambio de mangueras 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020 

 

Por otra parte, para el transporte de estos hidrocarburos al área donde se va 

a realizar la cosecha, los aceites lubricantes son transportados en tinas que 

en algunas ocasiones están en mal estado, lo cual provoca derrames 

intermitentes dentro de la góndola taller y su alrededor. La góndola taller 

cumple la función de asistir en campo técnica y mecánicamente a la 

maquinaria agrícola. Lo anterior se evidencia en las imágenes 3 y 4. 

Imagen 3: Derrame en cosecha por equipos en mal estado y wypes 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020 
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Imagen 4: Derrame en góndola taller en “cosecha mecanizada” 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020 

 

En la imagen 5 se puede observar un ejemplo claro de la problemática actual en el 

área de taller agrícola, donde ocurre un evento de derrame de hidrocarburo. 
 

Imagen 5: Fuga en tanque de combustible, taller agrícola 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020 

 

A pesar de los mantenimientos realizados en el taller, se han presentado 

derrames en campo por parte de maquinarias como la cosechadora, la cual 

puede presentar rupturas de las mangueras hidráulicas y, por ende, derrama 

todo el líquido hidráulico en el suelo. La cantidad de lubricante derramado 

depende del tiempo en que se atiende la emergencia, existen registros de 50 

galones derramados a causa de estos accidentes. 

Cabe resaltar que en el área cosechada también se realizan mantenimientos 

mecánicos emergentes representando un promedio de 3 galones por área 

cosechada, derramados por una única máquina (cosechadora). 

En la fábrica existen dos puntos de almacenamiento específicamente de 

lubricantes: 

1. Bodega de lubricantes de suministros: Este punto cuenta con 

capacidad de almacenamiento aproximado de 2.000 galones de 



28 
 

lubricantes y grasas, pero normalmente se almacenan 1.300 galones. 

Este punto cuenta con dique de contención y su estructura es en 

ladrillo, cemento y cuenta con cubierta para proteger contra el sol y el 

agua, a la fecha no se han presentado derrames de lubricantes. La 

operación normal consiste en entregar lubricantes y grasas a la fábrica 

en tinas de 55 galones totalmente selladas. 

 

2. Taller de lubricación de fábrica: En este punto se almacena una vez 

retirado el lubricante y la grasa de la bodega, se almacenan 

aproximadamente los 1.200 galones de lubricantes y grasas, cuenta 

con estructura en malla, piso en cemento y en varios puntos cuenta 

con láminas que sirven como pared, cuenta con cubierta para 

protección del sol y del agua. Este punto no cuenta con dique de 

contención y por ende es considerado un punto crítico. La operación 

de este punto consiste en tomar de las tinas de 55 galones porciones 

de 5 galones aproximadamente para lubricar equipos en fábrica como: 

molinos, válvulas, ensacadoras, chumaceras, turbinas picadoras, 

balineras, rodamientos, entre otros. 

Dentro de los consumos de hidrocarburos en el Ingenio, se tienen derivados 

como la gasolina, diésel y lubricantes, sus cantidades se representan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Consumo de combustibles en el Ingenio 

  
Agrícola Fábrica 

Gasolina(galones) 1.586 0 

Diésel(galones) 746.766 4.522 

Lubricantes(galones) 17.740 555 

TOTAL (galones) 766.092 5.077 
Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020e 

 

 

Es de suma importancia tener en cuenta el historial que se tiene en los 

reportes de incidencias del Sistema de Gestión Integral (SGI), los cuales se 

presentan en la tabla 2, donde se reporta el derrame de 600 galones teniendo 

en cuenta que podrían ser más, pero existe la posibilidad de que no hayan 

sido reportados. 

 

 

 

 

 

 
 

Hidrocarburo 
Área 
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Tabla 2: Historial de derrames de hidrocarburos en el Ingenio 

Área 
Accidentes 
ambientales 

Cantidad 
(galones) 

2016 2017 2018 2019 

Suministros 

Derrame de combustible 
mezclado con agua 
directamente al suelo en 
el taller agrícola 

150 1 - - - 

Cosecha 

Derrame de combustible 
directamente al suelo 
por accidente vehicular 
por el callejón 
Palomestizo 

200 - 1 1 - 

Campo 
Derrame de combustible 
directamente al suelo, 
haciendo Verdum 

250 - - - 1 

Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2020 

 

Se debe recordar que en el área de fábrica no se han reportado hasta el 

momento derrames de hidrocarburos. 

 

La contaminación por hidrocarburos y sus derivados en el suelo es 

considerable, ya que no solo impactan la capa superficial del suelo, también 

se corre el riesgo de ser movilizados hasta las aguas subterráneas 

generando así una grave contaminación de los recursos naturales. También, 

por escorrentía se pueden transportar estas sustancias lo que extiende más 

el daño ambiental.22 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las acciones y procedimientos a realizar en el antes, durante y 

después de un derrame de hidrocarburos en un ingenio azucarero en el Valle 

del Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 
22VELÁSQUEZ, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 

Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante las actividades de manejo y transporte de hidrocarburos y sustancias 

nocivas se pueden presentar contingencias, que pueden provocar eventos 

indeseables para la vida humana, el medio ambiente y los bienes; es por esto que 

es de vital importancia el conocimiento de los riesgos a los que se está expuesto 

durante el desarrollo de ésta actividad, sus consecuencias y lo más importante las 

acciones preventivas y los pasos a seguir en caso de presentarse algún incidente, 

con el objetivo de evitarlos y/o mitigarlos.23 

 

Por ello nace la necesidad de que el Ingenio azucarero lleve a cabo la formulación 

del Plan de Contingencia para el Derrame de Hidrocarburos, ya que en sus 

actividades de producción y cosecha rutinarias se deben realizar labores de manejo 

y transporte de hidrocarburos y sustancia nocivas, para lo cual es necesario generar 

un plan de contingencias, el cual debe contar con estrategias para prevenir, atender, 

controlar y mitigar y también con la finalidad de evitar o minimizar estas emergencias 

ocasionadas por los derrames y que en caso de que se presenten puedan brindar 

una atención de manera oportuna y eficiente para garantizar el menor daño 

posible.24 

 

Es de gran importancia que el Ingenio apoye este tipo de iniciativas que, entre otras 

cosas, lo que busca prevenir es el impacto sobre sus suelos agrícolas, en los cuales 

se producen alimentos para la población, el impacto sobre la población trabajadora 

y finalmente el gran impacto que puede causar al medio ambiente un derrame como 

estos.  El Ingenio cuenta con un Sistema de Gestión Integral a la fecha, sin embargo, 

no se había contemplado anteriormente la formulación de un plan de continencias 

que permita atender de manera eficiente las emergencias derivadas de los 

derrames de hidrocarburos y también cumplir con la parte normativa legal vigente 

aplicable al tema de hidrocarburos. 

 

Con la implementación del plan el Ingenio busca contribuir a las acciones de 

carácter ambiental, social, económico y legal, promoviendo la mejora continua en 

sus procesos y procedimientos principalmente en las áreas más afectadas con 

accidentes como lo son: Taller, Transporte a campo y en Campo.  

 

El beneficio ambiental se verá reflejado al disminuir los impactos ambientales 

directos que están relacionados con los derrames de hidrocarburos, como la 

contaminación a los suelos, las afectaciones a la calidad de agua de fuentes 

hídricas, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, principalmente las 

 
23GUTIÉRREZ PARDO, Germán Darío; MUEGUES MOLINA, Cheribel. Revisión y comentarios a los términos 

de referencia del plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas en 
jurisdicción de CORPOAMAZONÍA. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, 2017. 64 p. 
24Ibíd. 
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causadas por la escorrentía que finalizan principalmente en el río Cauca por los 

riegos a la caña, la prevención de posibles incendios forestales; ya que al darle un 

almacenamiento, transporte, aplicación y disposición final de manera adecuada, se 

reducirán potencialmente los efectos antes mencionados causados por los 

derrames. Además, la formulación del plan permitirá llevar a cabo un adecuado 

manejo y disposición final de los residuos peligrosos generados durante la atención 

y contención de las emergencias, lo que será beneficioso al reducir la contaminación 

de otro tipo de residuos y permite que algunos puedan ser aprovechados. Además 

de lo anterior, el proyecto permitirá cumplir con la normatividad ambiental vigente 

en materia de residuos peligrosos, materiales peligrosos, su trasporte y disposición 

como el Decreto 4741 de 2005 compilado en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 

1209 de 2018, y el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, entre otros a que haya lugar. 

Todo esto al final, se traducirá en conservar el equilibrio entre los ecosistemas y las 

labores de producción y cosecha de la caña de azúcar. 

 

A nivel social, permitirá sensibilizar al personal trabajador hacia los problemas 

ambientales que se derivan del mal manejo de sustancias nocivas e hidrocarburos, 

facilitará mantener orden, aseo y limpieza en las zonas de trabajo donde se manejan 

dichas sustancias, entre otras cosas disminuirá el reporte de incidentes y accidentes 

laborales, que se traduce en una disminución de los indicadores para el área de 

Seguridad y Salud en el trabajo. Por otro lado, permitirá operar de manera exitosa 

y responsable las posibles atenciones de las emergencias asociadas a los 

hidrocarburos. También, es de suma importancia tener en cuenta a las comunidades 

aledañas al ingenio, ya que es sus inmediaciones se encuentra ubicado un 

corregimiento y dentro del mismo ingenio existe un poblado; de esta manera dichas 

poblaciones se beneficiarían ya que evitaría el riesgo de incendios cerca a sus 

viviendas, se disminuiría la generación de olores ofensivos que por la rosa de 

vientos llegan a estas zonas y se evitaría la contaminación de acuíferos de los 

cuales estas comunidades se benefician. 

 

Para finalizar, con la implementación de este plan de contingencia en primer lugar, 

se evitarán eventos de derrames o en su defecto, se permitirá atender las 

emergencias de derrames en el menor tiempo posible, gracias a esto se beneficiará 

económicamente el ingenio ya que ahorrarán en costos operativos debido a que no 

se incurrirán en gastos adicionales para reponer insumos perdidos, en este caso los 

aceites lubricantes, gasolina y A.C.P.M. Además, no se retardarán los procesos 

productivos. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

Formular un plan de contingencia para el derrame de hidrocarburos en un 

Ingenio azucarero ubicado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar el cargue, almacenamiento, transporte, uso y 

disposición final de hidrocarburos como elementos de los procesos 

en las áreas de cosecha, taller agrícola y fábrica en el Ingenio 

azucarero. 

• Evaluar las amenazas y vulnerabilidades asociadas al derrame de 

hidrocarburos en el Ingenio azucarero. 

• Elaborar los planes estratégicos, operativos e informáticos para 

atender las contingencias derivado del derrame de hidrocarburos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. Generalidades de los hidrocarburos 

Los hidrocarburos son sustancias naturales originadas a partir de algas 

acuáticas establecidas durante millones de años, gracias a la materia orgánica 

formada en la superficie de la tierra. Este proceso es iniciado con la fotosíntesis, 

la cual hace parte del ciclo del carbono; y a través del tiempo geológico este 

aporte ha producido grandes cantidades de materia fósil.25 

Este material fósil más conocido como el petróleo, petróleo crudo o simplemente 

crudo, se extrae de los yacimientos que se localizan en el subsuelo en los 

estratos superiores de la corteza terrestre donde se encuentran atrapados en 

rocas porosas o fracturadas (rocas almacén) de baja permeabilidad. Por medio 

de la petroquímica se obtienen productos primarios y secundarios derivados del 

petróleo y del gas natural. Estos productos derivados son muy variados e 

importantes para muchas actividades industriales. Entre los más comunes están 

los gases, gasolina, queroseno, aceites pesados o aceite Diesel, aceites 

lubricantes, ceras de parafina, grasas, disolventes, plásticos, insecticidas, 

asfaltos para pavimento, aceites, sustancias que tienen uso farmacéutico, 

carburantes, pinturas, barnices, hule artificial, productos para perfumería, 

impermeabilizantes, ácidos, azufre y benzol, por mencionar algunos. 

Actualmente, se conocen alrededor de 300 000 productos derivados del 

petróleo.26 

5.1.2. Características físico-químicas de los hidrocarburos 

Los hidrocarburos son recursos no renovables con apariencia de líquido aceitoso 

que se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso según la presión y 

temperatura a la que se encuentren sometidos. A continuación, se describen las 

características químicas y físicas más importantes de estos. 

Características químicas 

El petróleo se compone principalmente de Carbono e Hidrógeno en la porción 

83-87% de C y de 11-14% de H. Contiene abundantes impurezas de compuestos 

orgánicos en los que intervienen componentes como el Azufre, Oxígeno, 

Nitrógeno, Mercaptanos, SO2, H2S, alcoholes mezclados también con agua 

salada, ya sea libre o emulsionada, en cantidad variable. Como impurezas, se 

 
25 VELÁSQUEZ, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 
Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
26 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (2020). Hidrocarburos- Productos derivados del 
petróleo. Recuperado de: http://objetos.unam.mx/quimica/hidrocarburos/index.html 
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encuentran también diversas sales minerales como Cloruros y Sulfatos de Ca, 

Mg y Fe, su color varía entre ámbar y negro.27 

Los hidrocarburos totales de petróleo se dividen en dos categorías. Los 

compuestos orgánicos de la gama de gasolina, como se observa en la imagen 

1, corresponden a alcanos de cadena pequeña (C6-C10), tales como isopentano, 

2,3-dimetilbutano, n-butano y n-pentano y compuestos aromáticos volátiles 

como los hidrocarburos monoaromáticos benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos 

(BTEX); y por otro lado, los productos orgánicos de rango Diesel, los cuales 

incluyen alcanos de cadena más larga (C10-C40) y productos químicos hidrófobos 

tales como hidrocarburos aromáticos policíclicos28, se evidencian en la imagen 

2.  

El número de carbonos y su estructura química determina su clasificación. 

Imagen 6: Compuestos orgánicos de la gama de gasolina 

 

Fuente: Adaptado de Kamath et al (sf) 

 

 

 
27 Gobierno de México (2020). Museo virtual, aplicaciones de la geología, características de petróleo. 
Recuperado de: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Caracteristicas-del-
petroleo.html 
28 Velásquez, J. A. (2016). Contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos en Colombia. 
Fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12098. 
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Imagen 7: Productos orgánicos de rango Diesel 

 

Fuente: Adaptado de Kamath et al (sf) 

 

Características físicas29 

• Densidad: los compuestos derivados del petróleo son más livianos que 

el agua. Su peso específico es influenciado por factores físicos y por la 

composición química del crudo, siendo un rango entre 0,75- 0,95 kg/L. 

 

• Olor: Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable, debido al 

Ácido Sulfhídrico y otros compuestos de Azufre. Los petróleos crudos 

tienen olor aromático. 

 

• Color: Los hidrocarburos puros son incoloros, pero a menudo se colorean 

por oxidación, especialmente los no saturados y de los que contienen N, 

O, S, además de H y C. El color del petróleo varía de amarillo al rojo pardo 

y negro. Por luz reflejada, el aceite crudo es usualmente verde, debido a 

la fluorescencia; Los aceites medianos color ámbar; Los aceites más 

pesados son oscuros. 

 

• Volatilidad: En el petróleo crudo, depende de los puntos de ebullición de 

los diversos componentes. 

 

• Tensión superficial y fuerza capilar: La tensión superficial del petróleo 

que contenga gas disuelto es extremadamente baja. El agua tiene mayor 

fuerza capilar que el petróleo; en consecuencia, puede esperarse que el 

agua ocupe los poros más pequeños, forzando al petróleo hacia los poros 

mayores. 

 

 
29 GOBIERNO DE MÉXICO (2020). Museo virtual, aplicaciones de la geología, características de petróleo. 
Recuperado de: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Caracteristicas-del-
petroleo.html 
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5.1.3. Características de los principales productos derivados de los 

hidrocarburos 

Se hace referencia a tres productos derivados los cuales se describen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3: Principales productos derivados de los hidrocarburos 

Principales productos derivados de los hidrocarburos 

Gasolina de motor regular 

Descripción Usos Manejo seguro 

Es un combustible inflamable 
proveniente de naftas obtenidas 
por procesos de destilación, ruptura 
catalítica o alquilación. Son 
tratadas químicamente para 
eliminar los compuestos azufrados 
y se le incorporan aditivos químicos 
con el fin de mejorar la estabilidad 
de oxidación y protección contra la 
corrosión. 

Debe ser utilizada 
únicamente como 
combustible en los motores 
de combustión interna. 

La Gasolina es segura si se maneja en 
forma correcta, no debe usarse para la 
limpieza porque al mezclase se forma una 
sustancia inflamable que pueden iniciar un 
incendio o una explosión. 

ACPM o Diesel 

Descripción Usos Manejo seguro 

Es un combustible destilado medio 
obtenido del fraccionamiento o 
destilación primaria del petróleo 
crudo. Desde el año 2009 tiene un 
contenido de 254 ppm en contenido 
de azufre, lo que reduce la 
contaminación ambiental. 

Combustible para motores 
Diesel, tanto de equipos 
pesados como de 
automóviles que se diseñan 
bajo especificaciones de 
tipo y compresibilidad del 
motor. 

Se clasifica como líquido combustible Clase 
II (norma 321 de la NFPA). Debe 
manipularse y distribuirse en espacios 
ventilados, libres de fuentes de ignición. 
No debe utilizarse para limpieza corporal 
debido a las lesiones que puede dejar en la 
piel. 

Bases lubricantes 

Descripción Usos Manejo seguro 

Son fracciones de petróleo 
obtenidas en la etapa de destilación 
al vacío de crudos seleccionados y 
que luego de ser sometidas a 
tratamientos de desparafinado, 
hidrogenación y extracción con 
fenol, presentan características 
apropiadas para la formulación de 
aceites lubricantes. 

La principal aplicación de la 
base se presenta en la 
formulación de aceites 
lubricantes para uso 
automotor e industrial. 

Deben almacenarse en recipientes limpios 
y cerrados, mantenerse alejados de 
posibles fuetes de combustión; debe 
evitarse el contacto con el oxígeno porque 
puede reaccionar inflamándose y 
generando explosiones. 
Debe evitarse que se introduzca agua de 
los recipientes ya que, en presencia de este 
producto caliente, aumenta su volumen 
cuando pasa de estado líquido a vapor y 
puede generar burbujas que ocasionan 
quemaduras de tercer grado. 

Fuente: Adaptado de Trujillo, R.- Hidrocarburos, manejo seguro 
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5.1.4. Impactos ambientales generados por la contaminación de 

hidrocarburos y sus derivados 

La problemática ambiental derivada de los derrames de hidrocarburos afecta 

principalmente a los suelos y el agua, lo que provoca daños a estos ecosistemas, 

deterioro del paisaje y consecuencias perjudiciales en la flora y fauna. 

En los ecosistemas terrestres, una afección importante se da cuando se dañan 

las superficies agrarias, induciendo afectaciones económicas y sociales por el 

uso de terrenos para cultivarlos o para el pastoreo de reses. Además, la 

contaminación por hidrocarburos afecta a la flora, fauna y microorganismos de 

la tierra, su fertilidad, el desarrollo de las plantas. Se articula todo ello a 

consecuencias sociales partiendo de los sistemas de producción, condiciones 

de salud, economía y la calidad de vida de las personas, tomando en cuenta los 

efectos de los compuestos, siendo tocios para los seres humanos (mutagénicos 

y carcinogénicos) y para el resto de los seres vivos (microflora, mesofauna y 

fauna).30 

Por otro lado, en el ecosistema acuático la contaminación por hidrocarburos 

causa una película sobre la lámina de agua, la cual impide la entrada de la luz 

en el agua. Esta provoca una contaminación aguda la cual puede ocasionar la 

muerte de diferentes especies debido a los contaminantes de los compuestos 

de la gasolina, Diesel o aceites lubricantes que son muy tóxicos.31 

 

5.1.5. Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres- 

SNPAD 

De acuerdo con la información recopilada hasta la fecha, solo fue hasta el 13 de 

Noviembre de 1985 con el desastre ocurrido por la avalancha provocada por la 

activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los departamentos de Tolima y 

Caldas, provocando 25.000 víctimas y pérdidas económicas alrededor de los 

211.8 millones de dólares, de acuerdo con cifras suministradas por el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que se detectó como 

necesidad prioritaria para el país contar con un Sistema que coordina todas las 

acciones encaminadas a la prevención y atención de desastres en todo el 

territorio nacional. En consecuencia, se crea el Sistema Nacional de Prevención 

y Atención de Desastres - SNPAD como red institucional para el cumplimiento 

de esta función.32 

 
30 REINOSO, Josué Isaac y SANTACRUZ, Lorena Estefanía (2019). Plan de contingencia para derrame de 

combustible en la ruta Cuenca-Suscal conforme a los requisitos de la norma UNE 1500008 2008 – Evaluación 
de riesgos ambientales. Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 323 pág.  
31 Ibíd.  
32 SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES- Historia (2020). Recuperado de: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Sistema-Nacional.aspx 
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Este accidente creó no sólo para Colombia, sino para el mundo liderado por las 

Naciones Unidas, los planes de atención y prevención de desastres para 

localidades y a nivel mundial se produjo la creación de la organización APELL 

(Concientización y prevención de emergencias a nivel local, en español), este 

proceso fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente- PNUMA en cooperación la Industria Química de los Estados Unidos 

y el CEFIC (Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química, por sus 

siglas en francés).33 

Posteriormente, para establecer y regular las acciones del Sistema, se adoptó el 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres- PNPAD, mediante el 

Decreto 93 de 1998. Al ser el PNPAD un esquema esencial para el desarrollo a 

nivel nacional, se determinó mediante el documento Conpes 3146:2001, la 

estrategia para consolidar la ejecución del PNPAD y además se determinó el 

manejo de la gestión del riesgo como componente importante de los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT).34 

 

5.1.6. Criterios sobre los Planes de Contingencia 

Siguiendo con el tema del SNPAD, se articula el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres creado a partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción 

presidencial, el cual es el conjunto de entidades nacionales del orden público, 

privado y comunitario que, tiene como objetivo llevar a cabo el proceso social de 

la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en todo 

el territorio nacional.35 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el año 2018 publicó 

el Plan Nacional de Contingencia por perdida de contención de hidrocarburos y 

otras sustancias peligrosas, en adelante PNC, el cual es un documento técnico 

y administrativo que establece el marco de actuación de respuesta nacional para 

la atención de un evento de pérdida de contención de hidrocarburos u otras 

sustancias peligrosas, tanto en aguas marinas y fluviales, como en el territorio 

insular y continental. Define las responsabilidades de las entidades que 

intervienen en la operación, provee un sistema de información para facilitar la 

toma de decisiones y define protocolos operativos para la atención de los 

eventos, de manera que se permita racionalizar el uso de los recursos 

disponibles.36 

 
33 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. Proceso APELL. Recuperado de: https://www.udt.cl/medio-ambiente-y-
servicios/proceso-apell/ 
34 TRUJILLO MEJÍA, Raúl Felipe. Planes de contingencia. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2011. 294 p. 
35 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (2020). Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estructura.aspx 
36 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Plan Nacional de Contingencia por 
perdida de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas- PNC. 2018, 102p. 
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Dicho documento tiene por objetivo general “Servir de instrumento rector de las 

entidades públicas y privadas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – SNGRD para el diseño y realización de acciones dirigidas a la 

preparación y la respuesta integral frente a eventos por pérdida de contención 

de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en áreas marítimas, 

continentales, insulares y fluviales del país.” El cual se compone de tres 

capítulos: Componente estratégico, componente operativo y componente 

informático.37 

Por otra parte, los planes de contingencia se deben hacer de cara a futuros 

acontecimientos y una de las funciones fundamentales es permitir la continuidad 

de las operaciones de la organización, y algunos han dividido su elaboración en 

varios pasos: 

• Evaluación general de hechos, actividades y organización. 

• Evaluación y análisis de los riesgos dentro y fuera de la organización. 

• Planificación de los posibles métodos de puesta en marcha de los planes. 

• Pruebas de viabilidad y eficiencia en los resultados. 

• Capacitación, entrenamiento y ejecución de los planes. 

• Activación y desarrollo de planes. 

• Evaluación de los resultados. 

La planificación aumenta la capacidad de organización en casa de un accidente, 

sirviendo como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia.38 

Un plan de contingencia estático se queda rápidamente obsoleto y genera una 

falsa sensación de seguridad, por lo que estos deben establecer objetivos 

estratégicos, así como un plan de acción para alcanzar estos objetivos.39 

 

5.1.7. Planes de Contingencia para organizaciones agroindustriales 

Dentro de una organización, todos los riesgos están definidos como la 

posibilidad de daño, pérdida o perjuicio como consecuencia de la ocurrencia de 

situaciones anormales que podrían causar accidentes y situaciones de 

emergencia. Entre muchos factores o efectos que se pueden presentar en o 

alrededor de la industria agroindustrial, se puede citar: 

• Incendios y explosiones. 

• Contaminaciones ambientales con productos agroindustriales y de otros 

orígenes, como los hidrocarburos. 

• Fugas y derrames de productos químicos, combustibles, inflamables, 

tóxicos y venenosos, entre otros. 

 
37 Ibíd. 
38 TRUJILLO MEJÍA, Raúl Felipe. Planes de contingencia. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2011. 294 p. 
39 Ibíd. 
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• Riesgos del territorio como inundaciones, terremotos, temblores y otros 

factores físicos. 

• Accidentes y lesiones por golpes, cortaduras, intoxicaciones, 

quemaduras, caídas, etc. 

• Ocurrencia de accidentes que afecten a elementos internos de la 

organización, y del ambiente físico, biótico y socioeconómico.40 

Dentro del plan de contingencias para las industrias agroindustriales se debe tener 

en cuenta una serie de especificaciones y acciones propias de los riesgos y 

situaciones de crisis que este tipo de organizaciones tiene, debido al carácter 

especial de sus trabajadores, materias primas, el ambiente circundante y la 

exposición a los riesgos fisicoquímicos. Todas las acciones de respuesta a 

emergencias deberán estar dirigidas a salvar la vida de los trabajadores, proteger 

el ambiente y minimizar el daño a la propiedad.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 TRUJILLO MEJÍA, Raúl Felipe. Planes de contingencia. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2011. 294 p. 
41 Ibíd. pág. 32 
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5.1.8. Procedimiento para análisis de riesgo 

A continuación, se muestra la síntesis del procedimiento para el análisis del 

riesgo mediante el siguiente diagrama con sus respectivas definiciones. 

Diagrama 1: Procedimiento del análisis de riesgo 

 

Fuente: Adaptado de “Metodologías de análisis de riesgo” - FOPAE 

 

 

 

 

 

 

Identificació
n de 

amenazas

•Identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos durante las fases de
construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono de la Organización.

Estimación 
de 

probabilidad
es

•Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos, se
debe realizar la estimación de su probabilidad de ocurrencia del incidente o evento,
en función a las características específicas

Estimación 
de 

vulnerabilida
des

•Estimación de la severidad de las consecuencias sobre los denominados factores de
vulnerabilidad que podrían resultar afectados (personas, medio ambiente, sistemas,
procesos, servicios, bienes o recursos, e imagen empresarial).

Cálculo del 
riesgo

•Se debe realizar el cálculo o asignación del nivel de riesgo. El Riesgo (R) está definido
en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre Probabilidad (P)
y Severidad (S) del escenario.

Priorización 
de 

escenarios

•Los resultados del análisis de riesgos permiten determinar los escenarios en los que se
debe priorizar la intervención. Las matrices de severidad del riesgo y de niveles de
planificación requeridos, permiten desarrollar planes de gestión con prioridades
respecto a las diferentes vulnerabilidades.

Medidas de 
intervención

•Establecer la necesidad de la adopción de medidas de planificación para el control y
reducción de riesgos. Determinar el nivel de planificación requerido para su inclusión
en los diferentes Planes de Acción.
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de la historia mundial, se encuentran innumerables hechos catastróficos 

como por ejemplo el desastre en Armero en 1985, el accidente de Chernobyl, el 

derrame de petróleo en el Golfo de México en el año 2010, entre otros en los que, 

si se hubiese contado con un plan de contingencia ante estas emergencias según 

su tipo, la catástrofe hubiese sido menos impactante a nivel social, económico y 

ambiental o en su defecto hubiese sido prevenida. 

A nivel internacional, los autores Barajas-Ferreira C, Fernandes Romero Á, Ibarra 

D y Kafarov V, consideran el recurso hídrico como parte importante en el desarrollo 

de las actividades humanas desde el comienzo de la civilización por lo que dichas 

actividades antrópicas han aumentado el riesgo de derrame de sustancias 

derivadas del petróleo. La mitigación asociada con el impacto de tales incidentes 

depende en gran medida de la formulación e implementación de los planes de 

contingencia adecuados. Para que esto sea posible, la evaluación de la 

vulnerabilidad es una herramienta de información primaria que integra la 

identificación de posibles fuentes de derrames de hidrocarburos y los respectivos 

patrones de dispersión.42   

Por esta razón, a nivel agroindustrial las organizaciones deben entender que evitar 

situaciones de riesgo inminente es de suma importancia tanto para la empresa como 

para sus empleados y el medio ambiente. El hecho de que una organización 

considere formular y aplicar planes de contingencia no significa que sus procesos 

internos y externos sean ineficientes, sino que prevé el hecho de poder superar 

satisfactoriamente un evento de emergencia que puede traer consigo pérdidas 

importantes, daños ambientales y lesiones al personal.   

En lo que concierne a los factores asociados a un derrame de hidrocarburos, el 

autor Intriago Macías J, considera que existen factores cambiantes como: área del 

derrame, hora del derrame, condiciones climáticas al momento del derrame, 

cantidad derramada, áreas de influencia que puedan ser afectadas, etc. Para lo 

cual, es necesario realizar operaciones de neutralización de la fuente de derrame, 

contención del hidrocarburo, recuperación de la sustancia, limpieza del área 

afectada y posterior remediación. Además, considera que los derrames pueden ser 

clasificados en: derrame menor (hasta 2.000 galones), derrame mediano (hasta 

20.000 galones) y derrame mayor (mayor a 20.000 galones).43 

 

 
42 BARAJAS-FERREIRA, Crisóstomo; FERNANDES ROMERO, Ágata; IBARRA, Diana M and KAFAROV, 

Viatcheslav. METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR EVALUATION OF OIL SPILLS ENVIRONMENTAL 
VULNERABILITY IN RIVERS. International Oil Spill Conference Proceedings, 2017. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/321982510_METHODOLOGICAL_PROPOSAL_FOR_EVALUATION
_OF_OIL_SPILLS_ENVIRONMENTAL_VULNERABILITY_IN_RIVERS 
43 INTRIAGO MACIAS, Jaime V. Plan de emergencia para control de derrames de hidrocarburos en el área de 

influencia de la empresa Termoguayas Generation S.A. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2016. 146 p. 
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Por otra parte, el Ministerio de Ambiente explica que la evaluación de riesgos es la 

base fundamental para la formulación de los planes de contingencia. El factor 

determinante para preciar la capacidad de respuesta en la atención de la 

contingencia será la identificación y conocimiento de las sustancias, sus peligros 

asociados, su comportamiento, las áreas críticas, entendidas como los sitios donde 

los recursos naturales tienen una importancia particular o hay ecosistemas 

sensibles, entre otros. Además, aclara los criterios de prioridad de respuesta, en las 

que las actividades prioritarias contempladas en los planes de contingencia serán 

la preservación de la vida humana y minimización de los daños ambientales.44 

De tal manera, los planes de contingencia se pueden definir como el documento 

propuesto por cada organización en la que se consignan una serie de acciones con 

el fin de prevenir y controlar adecuadamente cualquier emergencia que se pueda 

presentar y las cuales son formuladas con base en una evaluación previa, que para 

el caso de este estudio, la amenaza principal es el derrame de hidrocarburos como 

la gasolina, el ACPM y aceites lubricantes, los cuales son necesarios para el 

funcionamiento eficaz de máquinas y herramientas en las áreas del taller, cosecha 

y fábrica. 

Por lo tanto, es fundamental que el sistema de gestión integral de la empresa cuente 

con las medidas necesarias para atender estos eventos de emergencia los cuales 

contaminan gravemente el medio ambiente, afectando el recurso suelo que es de 

uso agrícola para la producción de alimentos y el cual cuenta con altos índices de 

accidentalidad por derrames de agroquímicos y combustibles. Derivado de la 

contaminación al suelo, se termina afectando el recurso agua ya que, por infiltración 

de dichos contaminantes en las capas más profundas, se termina contaminando las 

aguas subterráneas las cuales son de vital importancia ya que estas permiten la 

recarga paulatina de los cuerpos de aguas superficiales. También, se produce cierta 

alteración del paisaje por estos derrames al afectar directamente a la flora y fauna 

del área de influencia donde se manejan estos hidrocarburos, se altera además la 

fertilidad de los suelos por cambios en sus características fisicoquímicas y la 

microfauna de estos. 

De igual forma se debe considerar la parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

como eje central de un plan de contingencia ya que propone los componentes de la 

prevención, preparación y respuesta ante las emergencias, también contribuye a 

determinar los principales elementos del plan. Mediante este tipo de estrategias de 

control se puede asegurar un ambiente de trabajo seguro, disminuir los costos a 

través del control de pérdidas, cumplir con requisitos legales aplicables y permitir la 

responsabilidad empresarial. 

 
44 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (2018). Resolución No. 1209 de 2018 “Por la 

cual se adoptan los Términos de Referencia Únicos para la elaboración de los planes de contingencia para el 
transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 
1076 de 2015 y se toman otras determinaciones” 
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5.3. MARCO LEGAL 

A continuación, en las siguientes tablas se presentan las normas nacionales 

aplicables para el control de derrames de hidrocarburos. 

Tabla 4: Normas generales y leyes 

NORMA DESCRIPCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
ARTÍCULO 

QUE APLICA 

Constitución 
Política de 

1991 

Se dictan disposiciones sobre los derechos 
colectivos y el medio ambiente; además el estado 
es responsable de la protección del medio 
ambiente y del derecho de las personas de gozar 
de un ambiente sano y a su vez de responsabilizar 
a los dueños de las actividades productivas 
cuando hay afectaciones toxicas o peligrosas al 
territorio Nacional. 

Congreso de 
Colombia 

Artículos 79, 80 
y 95 

Ley 23 de 
1973 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias 
al presidente de la República para expedir el 
Código de Recursos Naturales y protección al 
medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de 
Colombia 

Completamente 

Decreto Ley 
2811 de 1974 

Código de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Compilado por el 
Decreto 1076 de 2015 

Presidencia de la 
República 

Completamente 

Ley 9 de 1979 
Por la cual se expide el Código Sanitario Nacional, 
establece procedimientos y medidas para la 
regulación y control de los vertimientos. 

Congreso de 
Colombia 

Completamente 

Ley 46 de 
1988 

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, se 
otorga facultades extraordinarias al presidente de 
la República, y se dictan otras disposiciones 

Congreso de 
Colombia 

Completamente 

Ley 99 de 
1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y 
se dictan otras disposiciones. 

Congreso de 
Colombia 

Completamente 

Ley 1333 de 
2009 

Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de 
Colombia 

Completamente 

Ley 1453 de 
2011 

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, 
el Código de Procedimiento Penal, el Código de 
Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 
de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad. 
Artículos 33 y 34: Daños en los recursos naturales 
y Contaminación ambiental. 

Congreso de 
Colombia 

Artículos 33 y 
34 

Ley 1523 de 
2012 

Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de 
Colombia 

Completamente 

Decreto 1076 
de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por medio del 
cual se compilan todos los Decretos que rigen el 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Completamente 

Decreto 1079 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Transporte 

Ministerio de 
Transporte 

Artículo 
2.2.3.2.2.2.1 (d) 
Artículo 
2.2.1.7.8.2.1 (j) 
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Artículo 
2.2.1.7.8.2.2 (b) 
Artículo 
2.2.1.7.8.3.4 

Fuente: autor 

 

Tabla 5: Decretos 

NORMA DESCRIPCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
ARTÍCULO 

QUE APLICA 

Decreto 1547 
de 1984 

Creación del Fondo Nacional de Calamidades 

Presidencia de la 
República 

Completamente 
Decreto 919 

de 1989 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 283 
de 1990 

Por el cual se reglamenta el almacenamiento, 
manejo, transporte, distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y 
el transporte por carrotanques de petróleo 
crudo. 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Completamente 

Decreto 2190 
de 1995 

Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo 
del Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales 
y lacustres. Ministerio del 

Interior 

Completamente 

Decreto 093 
de 1998 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

Completamente 

Decreto 321 
de 1999 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 

Completamente 

Decreto 4741 
de 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Completamente Decreto 3930 
de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 
I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 4728 
de 2010 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
3930 de 2010 

Decreto 1443 
de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Ministerio del 
Trabajo 

Artículo 25 

Fuente: autor 
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Tabla 6: Resoluciones 

NORMA DESCRIPCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
ARTÍCULO 

QUE APLICA 

Resolución 
2400 de 1979 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad Social 
Artículo 16 

Resolución 
2013 de 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares 
de trabajo (actualmente Comité Paritario de 
Salud Ocupacional). 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad- 
Ministerio de 

Salud 

Completamente 

Resolución 
1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 

Artículo 11, 
numeral 18 

Resolución 
0100 No. 

0660-0897 de 
2015 
CVC 

Por la cual se establecen y adoptan los 
términos de referencia para la elaboración y 
presentación de planes de contingencias para 
el transporte y/o almacenamiento, manejo y 
control de hidrocarburos, derivados o 
sustancias nocivas. 

Corporación 
Autónoma 

Regional del Valle 
del Cauca 

Completamente 

Resolución 
1486 de 2018 

Establece el formato único para el reporte de 
las contingencias para proyectos no 
licenciados. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 
Completamente 

Resolución 
1209 de 2018 

Por la cual se adoptan los Términos de 
Referencia Únicos para la elaboración de los 
planes de contingencia para el transporte de 
hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas 
de que trata el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 
número 1076 de 2015 y se toman otras 
determinaciones. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Completamente 

Fuente: autor 

 

Tabla 7: Guías 

GUIA DESCRIPCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
ARTÍCULO 

QUE APLICA 

Guías para 
manejo 

seguro y 
gestión 

ambiental de 
25 sustancias 

químicas. 
2005 

Cuyo objetivo es el de dotar a la población de 
conocimiento e información sobre los riesgos 
asociados al manejo de sustancias químicas 
peligrosas. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Completamente 

Guías 
ambientales 

de 
almacenamie

nto y 
transporte 

por carretera 
de sustancias 

químicas 
peligrosas y 

residuos 
peligrosos. 

2005 

A través del cual se fijan las condiciones 
técnicas a que deberán sujetarse todos los 
sectores, servicios o actividades relacionados 
con el tema, a fin de prevenir y evitar daños 
sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Completamente 

Fuente: autor 
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5.4. ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente apartado se despliegan cuatro estudios recopilados sobre el tema de 

estudio, dentro de los cuales uno es local (Tabla 8), uno es regional (Tabla 9), uno 

es nacional (Tabla 10) y otro es internacional (Tabla 11).  

Tabla 8: Estudio local 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LA ESTACIÓN 
DE SERVICIO DEL INGENIO SANCARLOS S.A. 

Autor(es) Año: 2017 Número de páginas: 37 

INGENIO SANCARLOS S.A. 
Universidad 

N/A  

Objetivo General  

Establecer procedimientos para la atención de Emergencias por derrames de Hidrocarburos en la estación de 
servicio del Ingenio Sancarlos, con el fin de dar respuesta oportuna y segura, garantizando la seguridad de las 
personas y la protección del medio ambiente. 

Metodología  

El plan se construyó basado en las condiciones de ubicación y operación del Ingenio Sancarlos, encaminado a 
la prevención de emergencias que pueden generar afectaciones a las personas y al medio ambiente. Se realizó 
el análisis de los riesgos de la operación de la estación de servicio, se identifican los riesgos de mayor 
probabilidad que pueden afectar la salud, el medio ambiente y la continuidad del negocio: derrame, fuga y 
vertimiento contaminado por hidrocarburos. 

Resultados   

En la estación de servicio se identificaron los escenarios críticos donde se pueden presentar los riesgos 
mencionados: 

→ Descargue de Combustible  

→ Tanques de Almacenamiento 

→ Conexiones de tubería de combustible 

→ Despacho de combustible a los vehículos 

→ Mantenimiento accesorios y equipos 

→ Por rebose incontrolado de trampa de grasas 

→ Por almacenamiento de Residuos (Solidos contaminados con hidrocarburos) 

 
Implementaron el plan estratégico, el programa de implementación, plan operativo y el plan informativo. En 
primer lugar, el plan estratégico contiene los objetivos, el alcance, marco normativo, cobertura geográfica, 
notificación y activación de recursos internos/externos y la estructura básica como lo son la descripción de la 
estación de servicio, organización de la respuesta y entidades de apoyo. En segundo lugar, el programa de 
implementación se compone por el estudio de riesgo, recursos para la mitigación ambiental, plan de divulgación 
y actualización. En tercer lugar, el plan operativo contiene la evaluación del evento, el PON para derrames, 
indicaciones para el informe final del derrame y selección de los niveles de activación. Por último, el plan 
informativo se compone por el directorio telefónico interno y de las entidades de apoyo externo. 

Fuente: autor 
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Tabla 9: Estudio regional 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS 
NOCIVAS- ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM SANTA VICTORIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA 

VICTORIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

Autor(es) Año: 2019 Número de páginas: 111 

DISTRACOM Santa Victoria 

Universidad  

N/A 

Objetivo General  

Establecer los procedimientos que, basados en la identificación de amenazas, garanticen la seguridad e 
integridad de los empleados, clientes y del medio ambiente, indicando mecanismos e instrumentos para su 
protección ante una emergencia por fallas en los procesos de distribución y comercialización de combustibles 
líquidos como gasolina corriente y diésel, catalogados como líquidos inflamables. 

Metodología  

La metodología para la elaboración del Plan de contingencias se basa en lo establecido en el Decreto 321 de 
1999 donde se define el Plan Nacional de Contingencias PNC el cual debe contar con la estructura definida en 
su artículo N°7. La metodología para la evaluación de los riesgos y amenazas en la EDS Distracom Santa Victoria 
está basada en la guía para elaborar planes de emergencia y contingencia presentada por el Instituto Distrital 
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, integrándose de manera articulada elementos de Salud, 
Ambiente y Riesgo Industrial. Siendo así, se contemplará la matriz de riesgos, considerándose elementos de 
Seguridad con los que contará la EDS, Salud y Ambiente, aspectos ambientales y otras características 
consideradas de relevancia para la correcta evaluación de los riesgos de acuerdo con la actividad económica y 
rasgos particulares de la estación. En esta metodología se asigna un porcentaje a cada elemento considerado 
y con ello se determina el riesgo total de la empresa. Los valores serán asignados de la siguiente manera: 

1. Matriz de riesgo: 40% 
2. Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente: 20% 
3. Aspectos ambientales: 20% 
4. Otras características: 20% 

La metodología adoptada para el presente análisis de riesgos está basada en el Programa de Concientización 
y Preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL) el cual fue dado a conocer en 1988 por el Centro de 
Actividades del Programa de Industria y Medio Ambiente (UNEP IE/PAC) del Programa de las Naciones Unidas, 
en cooperación con los gobiernos y la industria química. 

Resultados   

En la matriz de riesgo se obtiene los siguientes resultados: Riesgo alto (A1, Incendios por sustancias inflamables 
combustibles; A2, Explosiones por sustancias inflamables combustibles; A4, Derrame de combustibles por 
sustancias inflamables combustibles), riesgo medio se encontraron 16 riesgos asociados y en riesgo bajo se 
obtuvieron 6 riesgos asociados. Como resultado final de todos los aspectos evaluados se tiene que la empresa 
cuenta con los implementos y herramientas de salud, seguridad y ambiente y los aspectos ambientales obtuvo 
bajo porcentaje ya que los vertimientos y residuos sólidos son dispuestos según la normatividad ambiental legal 
vigente. 

Fuente: autor 
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Tabla 10: Estudio nacional 

 TÍTULO DEL ESTUDIO  

FORMULACIÓN DE PLAN DE CONTINGECIAS Y EMERGENCIAS PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE 
COMBUSTIBLE BRÍO EN EL CORREGIMIENTO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE FÓMEQUE, CUNDINAMARCA 

Autor(es) Año: 2017 Número de páginas: 249 

Karen Daniela Romero Sabogal 
Laura Liliana Lemus Alfonso 

Universidad 

Universidad de La Salle- Facultad de Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria 

Objetivo General  

Diseñar el plan de emergencias y contingencias para la Estación de Servicio “Brío La unión” ubicada en Fómeque 
(Cundinamarca), con el fin de disminuir el riesgo de desastres dentro del área de influencia de la misma. 

Metodología  

La metodología propuesta para la obtención del plan de contingencias y emergencias se muestra en la siguiente 
figura: 

 
Resultados   

En la fase 1 del trabajo se expuso toda la caracterización completa de la estación de servicio, desde los procesos 
operativos hasta las características ambientales como lo son los componentes aire, agua y litología. En la fase 
2 se realizó la identificación y análisis de amenazas por medio de una metodología integrada donde se muestra 
la calificación de cada amenaza de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y se asignan valores cualitativos 
junto con el color correspondiente; luego para cada aspecto evaluado, se estima de manera cualitativa y 
cuantitativa la vulnerabilidad de las personas, recursos, sistemas y procesos ante cada amenaza descrita. La 
interpretación de este análisis evidenció que las amenazas evaluadas en el análisis de vulnerabilidad son de 
nivel medio y bajo, dentro de la EDS Brío La Unión. El componente que más deficiencia presentó es el 
componente de recursos, ya que no cuenta con los implementos necesarios para atender satisfactoriamente un 
evento desencadenado por las amenazas analizadas. 
Para esto, se realizaron recomendaciones como: adquirir botiquines completos, realizar simulacros, socializar a 
los empleados de manera periódica los procedimientos básicos de atención a emergencias, implementar sistema 
de alarma para permitir el proceso de evacuación y mejorar la señalización del flujo de tránsito de personas y 
de vehículos.  
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Para finalizar, se formuló el Plan con las políticas, el alcance y los objetivos, se diseñó el plan estratégico 
(brigadas, comité de emergencia, responsabilidades, niveles de alerta), se plasmó la gestión del plan de 
contingencias (entidades de apoyo, recursos físicos y técnicos), se formuló el plan operativo (organización de la 
emergencia, plan de evacuación, ruta de evacuación, puntos de encuentro y programa de atención), se 
diseñaron los Procedimientos Operativos Normalizados, se generó el programa de capacitación y de 
mejoramiento continuo, también se consolidó el plan informativo (comunicación interna/externa, difusión del 
plan, registro de seguimiento y evaluación de la efectividad) y para finalizar, se especificó el plan de mitigación 
el cual cuenta con medidas físicas y ambientales. 

Conclusiones 

La Estación de Servicio Brío La Unión, ubicada en el corregimiento La Unión, Cundinamarca, no cuenta con el 
conocimiento adecuado para la prevención y atención de emergencias, incrementando la vulnerabilidad del 
recurso humano, físico y ambiental. De acuerdo a la evaluación de la vulnerabilidad y amenaza realizada, los 
recursos son el factor que más deficiencia presenta, esto sin dejar de lado los programas de prevención y 
capacitación para reducción del riesgo; dicha evaluación acogía diferentes criterios incluidos en la metodología 
integral propuesta por los autores, la cual tuvo en cuenta el cálculo del nivel de riesgo con resultados de 9 
amenazas con nivel medio y nivel de probabilidad Alto-Medio, demostrando la necesidad de la EDS por 
implementar un PDCE para la empresa, sin embargo los riesgos de baja prioridad deben ser aceptados y 
monitoreados. 
La comunidad presente en el área de influencia de la EDS presenta condiciones poco favorables ante la 
ocurrencia de una emergencia o crisis, ya que no existe un programa de divulgación de información. 
El recurso hídrico de interés para la EDS Brío La Unión, el Rio Negro, representa riqueza eco sistémica para la 
región, ya que muchas actividades agrícolas se abastecen de este, sin embargo, esta riqueza se ha visto 
seriamente comprometida por acciones antrópicas. En caso de derrame de combustible de la EDS se 
incrementaría esta afectación, disminuyendo o limitando su capacidad autodepurativa, resultando en pérdidas 
económicas y ambientales de gran interés. 

Fuente: autor 
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Tabla 11: Estudio internacional 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE EN LA RUTA CUENCA- SUSCAL 
CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA UNE 150008 2008 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

AMBIENTALES 

Autor(es) Año: 2019 Número de páginas: 323 

Josué Isaac Reinoso Avendaño 
Lorena Estefanía Santacruz Calle 

Universidad  

Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca – Ingeniería 
Ambiental 

Objetivo General  

Elaborar un Plan de contingencia para el transporte de combustible de la compañía PETROECUADOR EP que 
circula por la ruta Cuenca-Suscal, y así proporcionar los planes de acción prácticos, priorizados y organizados 
con accesibilidad y entendimiento frente a emergencias, para ser atendidas de manera aceptable e inmediata, 
teniendo en cuenta el Principio de Prevención del Manual de Derecho Ambiental del Ecuador. 

Metodología  

Para el desarrollo del plan de contingencia para derrame de combustible se consideraron para evaluar los 
peligros ambientales, los siguientes criterios: 

• Caracterización de los peligros presentes 

• Establecimiento de escenarios 

• Estudio de escenarios 

• Evaluación de la gravedad 

• Valoración del riesgo 

• Precisión del riesgo 
Se propone el modelo estandarizado de la norma UNE 150008 2008- Estimación de peligros ambientales, para 
lo cual se analiza el entorno natural, humano y socioeconómico. En la tipificación de vulnerabilidades, se adoptó 
la metodología propuesta por la Universidad Militar de Nueva Granada de Colombia. 

Resultados   

Se determinó las vulnerabilidades y los riesgos de diez puntos los cuales fueron seleccionados previamente y 
que se encuentran a lo largo de la ruta, obteniendo como resultados que en la mayoría de los puntos se tienen 
vulnerabilidades medias y riesgos moderados, esto según las siguientes metodologías: Norma UNE 150008 
2008 Evaluación de riesgos ambientales, metodología para el análisis de vulnerabilidades ante posibles 
amenazas potenciales y el método Delphi. 

Conclusiones 

Con el presente trabajo de titulación se conoció cómo se realiza el transporte de combustible por vía terrestre y 
todo lo que éste implica. Se debe prestar la importancia debida ya que existen un sinnúmero de variables por 
las que se puede presentar un derrame en la ruta, afectado así al suelo, cuerpos de agua, flora y fauna.  
Se determinó las vulnerabilidades y los riesgos de diez puntos los cuales fueron seleccionados previamente y 
que se encuentran a lo largo de la ruta, obteniendo como resultados que en la mayoría de los puntos se tienen 
vulnerabilidades medias y riesgos moderados, esto según las siguientes metodologías: Norma UNE 150008 
2008 Evaluación de riesgos ambientales, Metodología para el análisis de vulnerabilidades ante posibles 
amenazas potenciales y el método Delphi, para la realización de este plan de contingencias. Al utilizar varias 
metodologías, se pudo encontrar cómo está a profundidad la investigación y lo que ha causado el derrame de 
una manera más detallada. 
El presente plan de contingencias busca evitar en caso de darse los derrames de combustible y fugas al medio 
ambiental que se apliquen los procedimientos planteados, dando así a conocer a las diferentes comunidades lo 
que conlleva un derrame y las afectaciones que se producen en ella. 

Fuente: autor 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se desarrolló tres fases durante la 

formulación del plan de contingencia, las cuales se identifican en cada objetivo 

específico planteado. 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es descriptivo, observacional y de corte transversal, se buscó 

proponer estrategias, alternativas, programas y proyectos en pro de reducir los 

impactos generados por los derrames de hidrocarburos. Se aplicó la metodología 

de análisis de riesgos por colores, la cual por tratarse de una metodología cualitativa 

puede ser utilizada en organizaciones, empresas, industrias e instalaciones de todo 

tipo. 

 

6.2. FASE 1: Diagnóstico del cargue, almacenamiento, transporte, uso y 

disposición final de hidrocarburos como elementos del proceso en 

campo en el Ingenio azucarero. 

 

✓ Se mencionó los elementos que se usan y se describió la forma en que 

se cargan los vehículos con combustibles y aceites. Para lo anterior se 

realizó una reunión con el supervisor de Taller agrícola encargado de 

llevar el control de transporte y cargue de los vehículos, el cual relató 

con detalles como se realizaba el proceso de cargue. A partir de allí se 

construyó y diligenció el siguiente formato (Tabla 12) 

Tabla 12: Formato para proceso de cargue 

PROCESO DE CARGUE 

Vehículo Descripción 

  

Fuente: autor 

 

✓ Se detalló el modo de almacenamiento de los hidrocarburos en las 

áreas de fábrica, taller agrícola, góndola taller (cosecha) y en la estación 

de servicio donde se tiene la gasolina corriente y el biodiesel en 

conjunto con el personal operativo de cada área, el cual brindó 

información y detalles técnicos de cada punto de almacenamiento. 

Además, se realizó un recorrido, se tomó registro fotográfico, una 

descripción profunda de cada zona y la capacidad promedio de 

almacenamiento en galones por cada área. 
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✓ Se construyó el diagnóstico para la actividad de transporte, donde se 

incluirán lo siguiente: identificación de rutas críticas, registro de eventos 

ocurridos durante el transporte (Tabla 13), descripción de los vehículos 

usados y cantidades transportadas (Tabla 14). Para lo anterior se 

realizó una encuesta verbal a dos (2) de los conductores asignados 

para transportar hidrocarburos e insumos con el suficiente conocimiento 

de las zonas y vías dentro del ingenio debido a que no todas las zonas 

son propias del ingenio sino del municipio del sector. A partir de ahí se 

consolidó la información suministrada y se identificaron las rutas 

críticas. Además, con ayuda de la base de datos compartida por el área 

de Gestión Integral se consultó el historial de los eventos presentados 

a la fecha. 

 

Tabla 13: Formato para eventos ocurridos durante el transporte 

Área Descripción Cantidad (Kg) Año 

    

Fuente: autor 

Tabla 14: Formato para descripción de vehículos 

Tipo de vehículo 
Capacidad 

(galones) 
Frecuencia 

Hidrocarburo 

transportado 

    

Fuente: autor 

 

✓ Se desarrolló una descripción del uso de cada hidrocarburo como: 

aceite de motor, aceite de transmisión, aceites hidráulicos, grasas, 

gasolina y biodiesel. Para lo anterior, se ejecutó una reunión con el 

supervisor de Taller agrícola donde explicó detalladamente el uso y 

clasificación de cada uno de los productos, sus los componentes y 

características técnicas para una mejor comprensión. Además, se 

gestionaron las fichas técnicas y de seguridad. A partir de ahí, se usó 

el siguiente formato: 

 

Tabla 15: Formato para la descripción del uso de cada tipo de hidrocarburo 

Tipo Referencia Descripción 

   

Fuente: autor 

 

✓ Construcción de un diagrama de proceso para el área de taller agrícola, 

cosecha y fábrica. Para lo anterior, en primer lugar se consultó en la 
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base de datos del ingenio los diagramas de procesos, dichos 

documentos cuentan con las respectivas entradas y salidas, también 

con la descripción de los procesos de cada área, resaltando que 

algunos de ellos fueron construidos con base en el ciclo “PHVA”, 

facilitando así una mejor comprensión de la información. 

 

✓ Se realizó una descripción de las actividades en taller agrícola, cosecha 

y fábrica donde se hace uso de hidrocarburos por medio de diagramas 

de bloques. 

 

✓ Se describió accidentes o incidentes potenciales por derrames que se 

han generado en campo de los cuales se tenga registro. Para lo 

anterior, se consultó la información con el ingeniero encargado de tomar 

dichos registros en el área de Gestión Integral. Dicha información se 

describió en la siguiente tabla o formato en orden cronológico: 

Tabla 16: Registro de accidentes por derrames en campo 

Fecha Área Actividad o tarea Galones derramados 

    

    

 Total   

Fuente: autor 

 

✓ Se consultó la trazabilidad de los últimos cuatro años a partir de los 

reportes de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

existente en el Ingenio en la base de datos del ingenio. Se realizó una 

breve descripción del accidente, el control aplicado, la disposición final 

del residuo generado, la cantidad generada en kilogramos para las 

áreas de cosecha, suministros, mantenimiento en fábrica y en campo. 

 

✓ Se hizo una descripción de los procesos por los cuales se realiza el 

almacenamiento y disposición final de estos hidrocarburos y sus 

residuos por medio de diagramas de proceso en cada área. Dicho 

diagrama consta del área de generación (cosecha, taller agrícola y 

fábrica), almacenamiento temporal y la disposición final (incineración y 

celda de seguridad). Además, se consultó el histórico de generación de 

residuos peligrosos, de los cuales se obtuvo la información de cada 

mes, por cuatro años consecutivos (año 2016 al 2019), expresados en 

kilogramos. Lo anterior, se consultó en algunas bitácoras facilitadas por 

la ingeniera del área de Gestión Integral encargada de llevar el control 

de los residuos sólidos. 
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6.3. FASE 2: Evaluación de las amenazas y vulnerabilidades asociadas al 

derrame de hidrocarburos en el Ingenio azucarero. 

 

Para la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades asociadas al derrame 

de hidrocarburos se usó la matriz de amenazas y análisis de vulnerabilidad 

propuesta por Positiva Compañía de Seguros S.A. más conocida como la 

“metodología de análisis de riesgos por colores” la cual por tratarse de una 

metodología cualitativa puede ser utilizada en organizaciones, empresas, 

industrias e instalaciones de todo tipo. 

 

Esta herramienta permitió realizar la identificación, descripción y análisis de 

las amenazas (naturales, tecnológicas y sociales) y vulnerabilidad tanto a las 

personas, los recursos, sistemas y procesos llevados a cabo en el ingenio 

azucarero. 

 

El procedimiento para la aplicación y diligenciamiento de esta matriz de 

describe a continuación: 

 

• Análisis de amenazas 

Los factores a tener en cuenta para realizar este análisis se describen 

en la tabla 17. 

 

 

 
Tabla 17: Análisis de amenaza 

NATURALES TECNOLÓGICO SOCIAL 

• Fenómenos de remoción 

en masa 

• Movimientos sísmicos 

• Inundación 

• Lluvias torrenciales 

• Granizadas 

• Vientos fuertes 

• Otros dependiendo de la 

geografía y clima 

• Incendios 

• Explosiones 

• Fugas 

• Derrames 

• Fallas estructurales 

• Fallas en equipos y 

sistemas 

• Intoxicaciones 

• Trabajos de alto riesgo 

• Riesgos externos 

• Otros 

• Hurto 

• Asaltos 

• Secuestros 

• Asonadas 

• Terrorismo 

• Concentraciones masivas 

• Otros 

Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 
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El análisis de amenazas se desarrolló en dos pasos: 

1. Calificación de la amenaza 

Se realizó la calificación del evento como: posible, probable e 

inminente y se asignó el rombo del color verde, amarillo o rojo, 

respectivamente como se describe en la siguiente tabla: 

 
Tabla 18: Calificación de la amenaza 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 

2. Identificación y análisis de amenazas 

Se identificaron las amenazas en la siguiente matriz o tabla (tabla 19, 
donde se describe el origen, la fuente y punto crítico de la amenaza 
identificada y se califica según la tabla 18. 
 

Tabla 19: Matriz de identificación y análisis de amenazas 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 

• Análisis de vulnerabilidad 

Este análisis se aplicó a los siguientes aspectos: personas, recursos, 
sistemas y procesos, los cuales se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 20: Análisis de vulnerabilidad 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 
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Para cada uno de los aspectos se aplicaron formatos de evaluación, 
que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un 
panorama general que le permita calificar como mala, regular o buena, 
la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos 
de la planta ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el 
análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza 
identificada. 
 
Para lo anterior, se siguió la siguiente calificación: 

 
Tabla 21: Calificación de las variables 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 

Una vez calificadas todas las variables, se realizó una sumatoria de los 

tres aspectos que contempla cada elemento considerado es decir, para 

el elemento “Personas” se sumó la calificación dada a los aspectos de 

organización, capacitación y dotación, para el elemento “Recursos” se 

sumó la calificación dada a los aspectos de materiales, edificación y 

equipos, para el elemento “Sistemas y Procesos” se sumó la calificación 

dada a los aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y 

recuperación. La calificación de cada elemento se realizó de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 
Tabla 22: Calificación de la vulnerabilidad 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 

Por último, se diligenció la matriz donde se consolida el análisis de amenazas 

y vulnerabilidad. La cual se desgloso y se explicó a continuación:  
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Tabla 23: Consolidado análisis de vulnerabilidad 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 

Para lo anterior se explica la calificación del nivel de riesgos, en la cual cada 
uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis 
desarrollados, recordemos: 
 

 
Imagen 8: Diamante de riesgo 

 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 
 
Para la Amenaza: 
 

→ POSIBLE: Nunca ha sucedido             Color verde 

→ PROBABLE: Ya ha sucedido               Color amarillo 

→ INMINENTE: Evidente, detectable           Color rojo 

 

Para la Vulnerabilidad:  

→ BAJA: Entre 0.0 y 1.0         Color verde 
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→ MEDIA: Entre 1.1 y 2.0       Color amarillo 

→ ALTA: Entre 2.1 y 3.0      Color rojo 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Tabla 24: Calificación nivel de riesgo 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 

 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE AMENAZAS 

Tabla 25: Calificación nivel de riesgo amenazas 

 
Fuente: Positiva Compañía Seguros, 2015 
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6.4. FASE 3: Elaboración de los planes estratégicos, operativos e 

informáticos para atender las contingencias derivado del derrame de 

hidrocarburos. 

 

A partir de la evaluación del análisis de amenazas y vulnerabilidad en el 

ingenio, se estructuró el Plan en tres capítulos básicos, según lo dicta el 

Decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 

contra derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”, en el 

artículo 7 y la Resolución 1209 de 2018 “Por la cual se adoptan los Términos 

de Referencia Únicos para la elaboración de los planes de contingencia para 

el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas”. 

 

El Plan de Contingencia (PC) se conformó por: Plan Estratégico, Plan 

Operativo y Plan Informático. 

 

✓ El Plan Estratégico contiene la filosofía, los objetivos, el alcance del 

Plan, su cobertura geográfica, organización, asignación de 

responsabilidades y los niveles de respuesta. 

 

✓ El Plan Operativo establece los procedimientos básicos de la 

operación y define las bases y mecanismos de notificación, 

organización, funcionamiento y apoyo. 

 

✓ El Plan Informático establece las bases de lo que éste requiere en 

términos de manejo de información, a fin de que los planes estratégicos 

y operativos sean eficientes, a partir de la recopilación y actualización 

permanente.45 

 

Para llevar a cabo los tres planes, se plantearon las siguientes actividades 

consignadas en la tabla 26 para cada plan, además que se tuvo en cuenta que 

las actividades planteadas se apliquen a las fases de “antes, durante y 

después” de la emergencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 
45MINISTERIO DEL INTERIOR (1999). Decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”. 
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Tabla 26: Actividades para los planes estratégicos, operativo e informático 

Plan estratégico 

No. Actividad Descripción 

1 Objetivos 
Definición del objetivo general y objetivos específicos 
del plan estratégico 

2 Alcance 
Definir el alcance de cobertura del Plan de Contingencia 
en cada área del ingenio 

3 Cobertura geográfica 
La cual debe contener la ubicación geográfica, con los 
respectivos planos ubicando los puntos de 
almacenamiento de hidrocarburos 

4 
Establecer el comité de 

respuesta a emergencias 

Se estableció el comité de respuesta asignando cargos 
entre empleados de las áreas y se les asignará las 
respectivas funciones 

5 Niveles de respuesta 
Se estableció el responsable de la activación externa de 
los mecanismos de control y se clasificarán los grados 
de emergencia según su magnitud. 

6 Entidades de apoyo externo 
Se definió posibles entidades que brinden apoyo al 
ingenio en caso de emergencias significativas por 
derrames 

Plan operativo 

No. Actividad Descripción 

1 

Guías tácticas o Planes 

Operativos Normalizados – 

PON’S 

Son la síntesis de todas las acciones que se deban 
aplicar en caso de una emergencia y son diseñadas 
para las amenazas que obtienen mayor puntuación en 
el análisis de vulnerabilidad. 

2 Reporte del evento 

Se planteó un formato interno para reportes de la 
emergencia o se actualizarán si es necesario los 
existentes en el SGI del ingenio. Lo que permitirá la 
alimentación del formato único para reporte de 
contingencias ambientales (Resolución 1486 de 2018) y 
reporte de la emergencia ante la autoridad ambiental 
competente. 
Además, se especificó el personal y el recurso físico 
necesario para la atención de eventos (Capacidad de 
respuesta). 

3 
Corrección de los daños 

causados 

Una vez finalizada la emergencia, se deberá contemplar 
medidas de mitigación y manejo ambiental  

4 Manejo de residuos peligrosos 
Los residuos usados para la atención del derrame 
cuentan con un plan de manejo de residuos peligrosos 
y disposición final adecuada 

5 Reporte final de la emergencia 
El ingenio implementó un formato para la bitácora donde 
se consignará toda la información relacionada con las 
emergencias que se presenten 

6 
Programas de capacitación y 

entrenamiento 

Se deben realizar capacitaciones periódicas en 
atención de emergencias aplicada a los PON’S y los 
entrenamientos necesarios. Para lo cual se definió los 
temas según el análisis previo 

7 Simulacros 
Se realizó un programa de simulacros para el área de 
taller agrícola, cosecha y fábrica 

8 Plan de evacuación 
El cual debe contener la ruta de evacuación, puntos de 
encuentro y puesto de primeros auxilios 

Plan informático 

No. Actividad Descripción 
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1 
Directorio de entidades de apoyo 

externo e interno 

Se cuenta con el directorio de apoyo interno (brigada de 
emergencias) y entidades de apoyo externo (Alcaldía, 
bomberos, centros de salud, etc.) 

2 

Fichas técnicas de afectación 

toxicológica y ecológica de las 

sustancias almacenadas 

Se estableció las fichas técnicas y de seguridad 
necesarias de los hidrocarburos almacenados en las 
áreas a tratar del ingenio y sus afectaciones 

3 Registro de información 

Se planteó los formatos para llevar el registro de la 
información vinculada al Plan de Contingencia como 
formatos de asistencia a capacitaciones, simulacros, 
etc. 

4 Estrategias de divulgación 

Se deberá llevar a cabo la divulgación del plan de 
contingencia mediante herramientas de educación, 
divulgación y comunicación, como lo pueden ser: 
charlas educativas, elaboración de folletos o pendones 
informativos, socializaciones periódicas, etc. 

5 
Seguimiento al Plan de 

Contingencia 

Se realizó una tabla de seguimiento la cual contará con 
indicadores cuantitativos y cualitativos 

6 Actualizaciones 
Se deberá documentar cualquier actualización al plan 
cuando se presenten cambios en la estructura de la 
organización operativa, entre otros. 

Fuente: autor 

 

Por último, se tiene en cuenta el artículo 5° del Decreto 321 de 1999, por el 

cual se adopta Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. En dicho artículo se plantean 

los principios fundamentales en relación con la implementación, ejecución y 

actualización del PNC, por lo que se considera que es importante tener en 

cuenta las siguientes premisas46 para la aplicación en el documento: 

1) Acción participativa. Se establecen responsabilidades y compromisos 

de orden sectorial, local, regional y nacional para autoridades e 

industria, que debe manejarse con criterios de participación y 

concertación. 

 

2) Utilización de recursos estratégicos disponibles. Se dispone que los 

insumos de las entidades estatales o privadas, deben ser optimizados 

y puestos al servicio de una causa común. 

 

3) Organización y coordinación. Se establecen herramientas de 

coordinación de prevención y atención de emergencias de orden local, 

regional y nacional que actúan con niveles de respuesta establecidos 

dentro de esquemas estratégicos y en el contexto de prevención y 

atención de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 

nocivas. 

 

 
46 MINISTERIO DEL INTERIOR (1999). Decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”. 
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4) Prioridades de protección. En caso de siniestro se deben preservar 

la vida humana y minimizar los daños ambientales, los cuales tendrán 

prioridad sobre las demás actividades de la empresa responsable de 

coordinar el combate del evento. 

 

5) Responsabilidad de Atención del Derrame. Se debe fijar la 

responsabilidad por daños ambientales provocados por el derrame, la 

cual será definida por las autoridades ambientales competentes, de 

acuerdo a los procedimientos fijados por las normas vigentes. En casos 

de derrames de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas que 

puedan afectar cuerpos de agua, el responsable de la instalación, 

operación, dueño de la sustancia o actividad de donde se originó el 

derrame, lo será así mismo integralmente de la atención del derrame. 

En su defecto las entidades que conozcan de la ocurrencia del derrame 

o las personas que tengan entrenamiento en la atención de este tipo de 

emergencias se harán cargo del manejo del evento y en ningún 

momento será responsable por los daños causados por el derrame. 

 

6) Entrenamientos y Simulacros del PNC. Se considera indispensable 

que las personas y entidades involucradas en el PNC participen en los 

entrenamientos y simulacros, para la adecuada implementación del 

mismo. 

 

7) Evaluación y Actualización del PNC. Se debe garantizar que el PNC 

y los Planes Locales y Regionales se evalúen después de cada 

simulacro o emergencia, con el fin de actualizarlos, complementarlos y 

adecuarlos. 

 

8) Análisis de Riesgos y Capacidad de Respuesta. Se debe realizar 

evaluación de riesgos como base fundamental para la formulación de 

los planes de contingencia y establecer la identificación y conocimiento 

de las áreas críticas, entendidas como los sitios donde los recursos 

naturales son de alto valor ecológico, comercial o turístico, sensibles a 

la presencia masiva de un derrame y susceptibles en alto grado a la 

ocurrencia de dicho evento. Factor determinante para la capacidad de 

respuesta del PNC. 
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7. RESULTADOS 

 

Los resultados descritos a continuación, son producto de la observación realizada 

a partir del diagnóstico de diversas actividades en las que se realiza manejo de 

hidrocarburos y también del análisis de amenazas y vulnerabilidades. Lo anterior, 

permitió desarrollar efectivamente la tercera parte de los resultados, con la 

formulación de los planes estratégicos, operativos y el plan informático. 

 

7.1. DIAGNÓSTICO DEL CARGUE, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, USO 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE HIDROCARBUROS. 

Para llevar a cabo las actividades de la Fase I de la formulación del Plan de 

Contingencias propuesto con el fin de prevenir y controlar los derrames de 

hidrocarburos en el Ingenio, se realizó un diagnóstico inicial para las actividades de 

cargue, almacenamiento, transporte, uso y disposición final de estos mismos, el cual 

se presenta a continuación: 

 

7.1.1. Cargue 

 

En las actividades del ingenio se realiza el cargue de tres vehículos con 

hidrocarburos, para lo cual se realizó la descripción de esta actividad en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 27: Descripción del proceso de cargue de vehículos 

  PROCESO DE CARGUE 

Vehículo Descripción 

Camión cisterna 
A primera hora se mide el tanque y se procede a completar su 
capacidad. Se diligencia una planilla con el volumen en galones 
despachados, posteriormente el vehículo se dirige a la suerte 
asignada Tractor + tanque 

Camioneta 

La camioneta vacía se dirige a la zona de almacenamiento de aceites 
y entre dos o tres personas cargan el volco. Se diligencia la planilla 
correspondiente. Luego se descarga el contenido en la góndola taller 
(cosecha) y se retira 

Fuente: autor 

 

 

7.1.2. Almacenamiento 

 

En el ingenio existen cinco áreas de almacenamiento de hidrocarburos con 

diferentes capacidades y tipos cada una. En la siguiente tabla se realiza la 

descripción de cada área. 
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Tabla 28: Descripción del almacenamiento de hidrocarburos 

Área 
Capacidad de 

almacenamiento 
Descripción de la zona 

Fábrica 935 galones 

Se almacenan en promedio 17 tinas de 55 
galones cada una. Esta zona está delimitada 
con malla metálica, suelo en concreto 
señalizado, zona aireada y con acceso 
controlado. (Imagen 9) 

Taller agrícola   1.540 galones 

Se almacenan 28 tinas de aceites de 55 
galones. El taller cuenta con un área de 18 m2, 
delimitado con malla metálica, suelo en 
concreto y demarcado, zona aireada y con 
acceso controlado. (Imagen 10) 

Góndola taller  220 galones 
Se almacenan 4 tinas de aceites de 55 galones 
cada una y tiene una dimensión aproximada de 
2x4 metros. (Imagen 11) 

Estación de 
servicio 

(Gasolina 
corriente) 

5.000 galones 

Tanque subterráneo en material metálico. La 
estación de servicio cuenta con trampa de 
grasas de 7 m3 y posee dos pozos de 
monitoreo. (Imagen 12) 

Estación de 
servicio 

(Biodiesel) 
30.000 galones 

Distribuidos en tres (3) cilindros contenedores 
de la sustancia, en zona abierta y delimitada 
con malla metálica para control de acceso, 
suelo en concreto y muro de contención. 
(Imagen 13) 

Fuente: autor 

 

Imagen 9: Almacenamiento de aceites en fábrica 

 
Fuente: autor 
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Imagen 10: Almacenamiento de aceites en taller agrícola 

 

Fuente: autor 

 
 

Imagen 11: Almacenamiento en góndola taller 

 
Fuente: autor 

 

Imagen 12: Zona de almacenamiento de Gasolina 

 
Fuente: autor 
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Imagen 13: Zona de almacenamiento de Biodiesel 

 
Fuente: autor 

 

 

7.1.3. Transporte 

 

• Identificación de rutas críticas 

 

Se reconocieron cinco (5) rutas críticas las cuales son identificadas 

según el nombre de la hacienda dentro de las cuales se administran las 

suertes, se almacena herramienta y maquinaria pesada. Las haciendas 

son: 

 

1) Argelia (hacienda propia del ingenio) 

2) Rancho Grande (hacienda proveedor) 

3) Farillones 

4) Sixtina 

5) Chondular (hacienda proveedor) 

 

• Registro de eventos ocurridos durante el transporte 

 

En el registro de accidentes del Sistema de Gestión Integral solo se han 

evidenciado dos (2) eventos ocurridos en el año 2017 y 2018, de los 

cuales se tiene el reporte de la tabla 29. 

Tabla 29: Eventos ocurridos durante el transporte 

Área Descripción 
Cantidad 

(kg) 

Año 

2017 2018 

Cosecha 

Derrame de combustible 
directamente al suelo por accidente 
vehicular por el callejón 
Palomestizo 

2570 1  

2600  1 

Fuente: autor 

 

Los residuos generados fueron dispuestos en celdas de seguridad. El 

total de hidrocarburo derramado en los dos eventos es de 5.170 kg. 
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• Descripción de vehículos usados y cantidades transportadas 

 

En el ingenio se cuenta con tres tipos de vehículos para el transporte 

de hidrocarburos y un vehículo proveedor de aceites. En la tabla 30 se 

describe cada tipo de vehículo con la capacidad de almacenamiento 

para transporte de hidrocarburos, la frecuencia o necesidad de 

transporte y el tipo de sustancia transportada. 

Tabla 30: Descripción de vehículos 

Tipo de vehículo 
Capacidad 
(Galones) 

Frecuencia 
Hidrocarburo 
transportado 

Camioneta doble 
cabina 

110 
Según la necesidad de la 
maquinaría 

Aceites 
Camión turbo (2,5 

Ton)- Proveedor 
330 Según el consumo del ingenio 

Tractor+ tanque 1500 Según la necesidad de campo 
y cosecha 

A.C.P.M 
Camión cisterna 2000 

Fuente: autor 

 

Es de anotar que el camión cisterna se llena con un promedio de 900 

galones diarios. 

 

7.1.4. Uso 

 

En la tabla 31 se realizó la descripción de cada tipo de hidrocarburo usado 

para las diversas tareas cotidianas del ingenio, en el cual se encuentran 

tres tipos de aceites, grasas, gasolina y biodiesel. 

Tabla 31: Descripción del uso de cada tipo de hidrocarburo 

Tipo Referencia Descripción 

Aceite de motor Delo 400 SDE SAE 15w40 Para servicios pesados. 

Aceite de 
transmisión 

Delo Gear ESI SAE 85w-140 
Para engranajes y transmisiones de 
la maquinaría. 

Aceites 
hidráulicos 

Chevron tractor fluid 
Utilizado para el fluido hidráulico de 
la maquinaría. 

Grasas Resist grease special Ep2.5 
Para altas y bajas temperaturas. 
Usado para el sistema de cama 
baja, rodamientos, entre otros. 

Gasolina Gasolina 
Utilizado como combustible para 
vehículos de transporte personal. 

A.C.P.M Biodiesel B1-B20 
Usado para toda la maquinaria 
agrícola 

Fuente: autor 
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7.1.5. Diagramas de proceso de fábrica, taller agrícola y cosecha 

 

En este apartado se muestran tres diagramas de proceso para cada área, 

los cuales fueron suministrados por el área de Gestión Integral del ingenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Proceso de fábrica 

 
Fuente: Gestión Integral (2020) 
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Diagrama 3: Procesos de taller agrícola 

 
Fuente: Gestión Integral (2020) 
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Diagrama 4: Procesos de cosecha 

 
Fuente: Gestión Integral (2020) 
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7.1.6. Descripción y trazabilidad de accidentes por derrames de 

hidrocarburos 

 

Se realizó la trazabilidad de accidentes generados por derrames de 

hidrocarburos durante los últimos cuatro años (tabla 32), observando que 

en su mayoría el producto derramado es combustible y usualmente han 

ocurrido más eventos en el área de cosecha. En total han ocurrido seis 

eventos durante los cuatro años descritos con una cantidad final de 18.870 

kg de hidrocarburos derramados. 

Tabla 32: Trazabilidad de accidentes por derrames de hidrocarburos 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral (2020) 

 

7.1.7. Disposición final 

 

En la tabla 33 se muestran los datos de generación de residuos peligrosos 

del Ingenio durante los últimos cuatro años. El ingenio cuenta con dos 

empresas para la recolección de estos residuos: para procesos de 

incineración se tiene convenio con la empresa RH y para uso de celda de 

seguridad se contrata con el grupo Veolia. El proceso de disposición final 

se aprecia en el diagrama 5. 

 

 

2016 2017 2018 2019

Derrame de combustible 

directamente al suelo por 

accidente vehicular por el 

callejón palomestizo 

Recogida del combustible 

derramado con la tierra 

contaminada utilizando 

una retroexcavadora y 

planadora

en celda de 

seguridad
2570-2600 1 1

Derrame de hidrocarburo 

de la cosechadora CS01 

en campo

Recogida del combustible 

derramado con la tierra 

contaminada utilizando 

una retroexcavadora y 

planadora

en celda de 

seguridad
7070 1

SUMINISTROS 

Derrame de combustible 

mezclado con agua 

directamente al suelo en 

el taller agrícola 

Recogida del combustible 

derramado con la tierra 

contaminada utilizando 

una retroexcavadora y 

planadora

en celda de 

seguridad
2760 1

MANTENIMIEN

TO FÁBRICA

Contaminación del suelo 

con lubricantes por 

lavado de caseta de 

lubricación fábrica

Recogida del combustible 

derramado con la tierra 

contaminada utilizando 

una pala y una carreta

en celda de 

seguridad
1610 1

CAMPO

Derrame de combustible 

directamente al suelo en 

la hacienda Verdum

Recogida del combustible 

derramado con la tierra 

contaminada utilizando 

una retroexcavadora y 

planadora

en celda de 

seguridad
2260 1

18870

REPORTE DE ACCIDENTES POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS

6TOTAL

COSECHA

AñoDisposición 

final 

Cantidad 

(Kg)
ControlDescripción Área
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Tabla 33: Generación de Residuos Peligrosos 

 
Fuente: Gestión Integral (2020) 

 

Cabe anotar que la cantidad de residuos generada es en general de todos 

los residuos peligrosos ya que no se realiza separación para cada tipo de 

residuo. 

Diagrama 5: Proceso de disposición final 

 

Fuente: autor 

 

Mes
2016 2017 2018 2019

Enero 2980 98 3450 300

Febrero 300 160 0 0

Marzo 260 0 170 4780

Abril 190 2100 1290 3720

Mayo 250 4780 578 1670

Junio 0 580 80 1120

Julio 0 0 2697 1460

Agosto 120 5570 0 7070

Septiembre 1500 1980 900 3120

Octubre 6580 1590 378 1640

Noviembre 1375 213 4790 1870

Diciembre 809 970 2360 1940

TOTAL 16380 20058 18711 30709

Generación de Residuos Peligrosos (Kg)

Año
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7.2. EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD EN EL INGENIO 

AZUCARERO. 

 

Para la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades asociadas al derrame 

de hidrocarburos se usó la matriz de amenazas y análisis de vulnerabilidad 

propuesta por Positiva Compañía de Seguros S.A. más conocida como la 

“metodología de análisis de riesgos por colores” la cual por tratarse de una 

metodología cualitativa pudo ser utilizada para esta industria. 

 

Esta herramienta permitió la identificación, descripción y análisis de las 

amenazas (naturales, tecnológicas y sociales) y vulnerabilidad tanto a las 

personas, los recursos, sistemas y procesos llevados a cabo en el ingenio 

azucarero. 

 

A continuación, en la tabla 34 se observa la matriz de análisis de amenazas, 

en las tablas 35, 36 y 37 se muestra las matrices de análisis de vulnerabilidad 

para personas, recursos, sistemas y procesos. Finalmente, en la tabla 38 se 

muestra la matriz de priorización e interpretación del nivel de riesgo obtenido 

para el ingenio. Además, en el anexo A se adjunta el archivo en Excel con el 

análisis completo. 
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Tabla 34: Matriz de análisis de amenazas 

 
Fuente: autor 

CLASE AMENAZA
POSIBILI

DAD
INTERNO EXTERNO CALIFICACIÓN COLOR

Movimientos sismicos y terremotos SI INMINENTE

Inundaciones SI PROBABLE

Fenómenos de remoción en masa SI PROBABLE

Lluvias torrenciales SI POSIBLE

Incendios forestales SI INMINENTE

Tormentas electricas SI PROBABLE

Incendios SI INMINENTE

Explosiones SI INMINENTE

 Derrames o Fugas de materiales SI PROBABLE

Derrames o fugas de sustancias 

quimicas 
SI PROBABLE

Fallas estructurales SI PROBABLE

Fallas en equipos y sistemas SI PROBABLE

Corto circuitos NO PROBABLE

Asaltos y Hurto SI PROBABLE

Asonadas SI POSIBLE

Amenaza o extorsión SI POSIBLE

Homicidio SI POSIBLE

Accidente de transito SI PROBABLE
Tránsito de maquinaría pesada al interior de la compañía, al 

igual de los conductores que transporta el producto.

S
o

c
ia

l

Área de evaporación por almacenamiento y hervido de soda. 

Operación en calderas y turbinas

Operación en subestacion eléctricas

Almacenamiento de hidrocarburos durante el transporte. Falla 

hidraulica de maquinaría

El departamento del Valle del Cauca corresponde a una zona 

de amenaza sísmica alta por su proximidad a la fuente 

sismogénica de la Costa Pacífica.

DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA

El escenario se puede presentar por el fenómeno de La Niña  

debido al desbalance hídrico de la Cuenca del Río Cauca. 

Sin embargo, no existen reportes de daños a la empresa por 

dicha amenaza.  

Almacenamiento de combustibles, sustencias quimicas, 

conexiones electricas, materiales combustibles.

Disturbios por orden público

ANALISIS DE AMENAZAS

Las estructuras se encuentran en condiciones óptimas para 

laborar en el área, cumple con la legislación de 

sismoresistencia y se realizan inspecciones a dichas 

estructuras.

Situación económica actual del departamento (Falta de 

fuentes de ingreso)

Disturbios por orden público

Disturbios por orden público

Producto terminado y suministros utilizados por los procesos 

T
e
c
n

o
lo

g
ic

o
D

e
 o

ri
g

e
n

 n
a
tu

ra
l

De acuerdo a la ubicación de la infraestructura de la 

empresa,  el movimiento de masa es de nivel bajo.

Las  condiciones de la edificación esta diseñada para 

contrarrestar posibles empozamientos de agua.

Instalaciones energizadas (Equipos sobrecargados que 

pueden generar chispa)

Daños en equipos por falta de mantenimiento preventivo

En el proceso productivo agroindustrial de la caña de azúcar, 

existe la práctica de quemas abiertas para la recolección de 

cosecha. Toda quema abierta se convierte en un riesgo de 

incendio forestal.

Por su ubicación geográfica y trazabilidad, el Valle del Cauca 

ha sido objeto de presentarse tormentas eléctricas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

X

X

XX X
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Tabla 35: Matriz análisis de vulnerabilidad en las personas 

 
Fuente: autor 

 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

Existe una política general en Seguridad y Salud 

en el Trabajo donde se indica la prevención y 

preparación  para afrontar una emergencias ? 

SI 1

Existe comité de emergencias y tiene funciones 

asignadas?
PARCIALMENTE 0,5

La empresa participa y promueve activamente a 

sus funcionarios y trabajadores el programa de 

preparación para emergencias ?

SI 1

Las directivas,Funcionarios y trabajadores han 

adquirido responsabilidades específicas en caso de 

emergencias ?

SI 1

Existe brigada de emergencias ? PARCIALMENTE 0,5

Existen instrumentos o formatos para realizar 

inspecciones a las áreas para identificar 

condiciones inseguras que puedan generar 

emergencias ?

SI 1

Existen instrumentos o formatos para realizar 

inspecciones a los equipos utilizados en 

emergencias. 

SI 1

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 6,00 0,86 BUENO

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un programa de capacitación en 

prevención y respuesta emergencias ?
SI 1

¿Todos los miembros de la organización se han 

capacitado en prevención y respuesta a 

emergencias?

PARCIALMENTE 0,5

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en 

respuesta a emergencias para todos los 

miembros?

SI 1

¿ Se cuenta con mecanismos de difusión en temas 

de prevención y respuesta a emergencias?
PARCIALMENTE 0,5

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75 BUENO

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿ Se ha identificado y clasificado el personal fijo 

yflotante en los diferentes horarios laborales y no 

laborales (menores de edad, adultos mayores, 

personas con discapacidad fisica?

SI 1

¿Se han contemplado acciones especificas 

teniendo en cuenta la clasificación de la población 

en la preparación y rsspuesta de emergencia?

SI 1

¿Se cuenta con elementos de protección suficiente 

y adecuados para el personal de la organización en 

sus actividades de rutina?

SI 1

¿Se cuenta con elementos de protección personal 

para la respuesta a emergencias, de acuerdo con 

las amenazas identificadas y las necesidades de 

su Organización?

SI 1

¿ Se cuenta con un esquema de seguridad fisica? SI 1

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 5,00 1,00 BUENO

2,61 BAJA

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

1. Gestión Organizaciónal

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Tabla 36: Matriz análisis de vulnerabilidad en los recursos 

 
Fuente: autor 

 

 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con implementos básicos para la 

respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?

SI 1

¿Se cuenta con implementos básicos para la 

atención de heridos, tales como: camillas, 

botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con 

las necesidades de su oranización?

SI 1

Promedio Suministros 2,00 1,00 BUENO

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿El tipo de construcción es sismoresistente o 

cuenta con un refuerzo estructural?
NO 0

¿existen puertas y muros cortafuego, puertas 

antipanico, entre otras caracteristicas de 

seguridad?

NO 0

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en 

buen estado, poseen doble pasamanos, 

señalización, antideslizantes, entre otras 

caracteristicas de seguridad?

SI 1

¿Estan definidas las rutas de evacuación y salidas 

de emergencia, debidamente señalizadas y con 

iluminación alterna?

SI 1

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación 

de instalaciones de emergencias (puntos de 

encuentro, puestos de mando, modulos de 

estabilización de heridos, entre otros)?

SI 1

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? NO 0

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, 

gabinetes u objetos que puedan caer?
SI 1

Promedio Edificaciones 4,00 0,57 REGULAR

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de detención y/o 

monitoreo de la amenaza identificada?
NO 0

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso 

de emergencia?
NO 0

¿ Se cuenta con sistemas de control o mitigación 

de la amenaza identificada?
PARCIALMENTE 0,5

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones 

internas para la respuesta a emergencias?
SI 1

¿Se cuenta con medios de transporte para el 

apoyo logistico en una eergencia?
SI 1

¿Se cuenta con programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los equipos de 

emergencia?

SI 1

Promedio Equipos 3,50 0,58 REGULAR

2,15 BAJA

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

1. Suministros

2. Edificaciones

3. Equipos

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Tabla 37: Matriz análisis de vulnerabilidad en los sistemas y procesos 

 
Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia 

permanente?
SI 1

¿Se cuenta con suministros de agua    

permenente?
SI 1

¿Se cuenta con un programa de gestión de 

residuos?
SI 1

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones 

internas?
SI 1

Promedio Servicios 4,00 1,00 BUENO

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el 

suministro de agua (tanque de reserva de agua, 

pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?

SI 1

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el 

suministro de energia (plantas electricas, 

acumuladores, paneles solares, entre otros?

SI 1

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos 

para emergencias?
NO 0

Promedio Sistemas Alternos 2,00 0,67 REGULAR

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el 

funcionamiento de su organización?
SI 1

¿Se cuenta con un plan de continuidad del 

negocio?
SI 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los 

integrantes de la organización?
NO 0

¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los 

bienes en general para cada amenaza identificada?
NO 0

¿Se encuentra asegurada la información digital y 

análogica de la organización?
SI 1

Promedio Recuperación 3,00 0,00 MALO

1,67 MEDIA

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

1. Servicios

2. Sistemas alternos

3. Recuperación

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Tabla 38: Matriz de priorización e interpretación del nivel del riesgo 

 
Fuente: autor 

AMENAZA CALIFICACION INTERPR. AMENAZA CALIFICACIÓN INTERPR.

Movimientos 

sismicos y 

terremotos

MEDIO Inundaciones BAJO

Fenómenos de 

remoción en masa
BAJO Lluvias torrenciales BAJO

Incendio Forestales MEDIO
Toementas 

Electricas
BAJO

Incendios MEDIO Explosiones MEDIO

 Derrames o Fugas 

de materiales 
BAJO

Derrames o fugas de 

sustancias quimicas 
BAJO

Fallas estructurales BAJO
Fallas en equipos y 

sistemas
BAJO

Corto circuitos BAJO Asaltos y Hurto BAJO

Asonadas BAJO Amenaza o extorsión BAJO

Homicidio BAJO
Accidente de 

transito
BAJO

INTERPRETACION DE NIVEL DEL RIESGO

PERS.

RECUR. RECUR.

RECUR.

PERS.

PERS.

RECUR.

PERS.

RECUR.

PERS.

RECUR.

PERS.

RECUR.

SIST. 
PROCS.

AMENAZ
A

PERS.

RECUR.

SIST. 
PROCS.

AMENAZ
A

PERS.

RECUR.

SIST. 
PROCS.

AMENAZ
A

PERS.

RECUR.

SIST. 
PROCS.

AMENAZ
A

PERS.

RECUR.

SIST. 
PROCS.

AMENAZ
A

PERS.

RECUR.

SIST. 
PROCS.

AMENAZ
A

PERS.
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Se determinaron cuatro (4) diamantes de riesgo con interpretación “media” y 

con amenazas inminentes, los cuales son: movimientos sísmicos y terremotos, 

incendios, incendios forestales y explosiones. Por otra parte, se observa que 

en todas las amenazas valoradas da un resultado “medio” para el análisis de 

vulnerabilidad a los Sistemas y Procesos del ingenio, debido a que no se 

cuenta con sistemas de hidrantes en las instalaciones para la atención 

oportuna de emergencias y tampoco cuentan con seguros todo riesgo para 

personas y edificaciones que se puedan ver afectadas por las amenazas. 

 

 

 

7.3. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, OPERATIVO E 

INFORMÁTICO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DERIVADAS 

DEL DERRAME DE HIDROCARBUROS. 

 

El plan de contingencia que se presenta a continuación se elaboró con base 

en las condiciones específicas de la empresa y en el análisis de riesgo 

establecido en la tabla 38, además este plan es una herramienta fundamental 

para la prevención y atención de derrames de hidrocarburos. El documento 

debe estar en permanente estado de cambio (actualizaciones) y las 

capacitaciones constantes al personal involucrado, son tareas fundamentales 

del presente plan. 

 

7.3.1. Plan Estratégico 

 

7.3.1.1. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Establecer procedimientos que permitan crear mecanismos de prevención 

adecuados para el manejo de la emergencia, de acuerdo con los niveles de 

respuesta, tomando como referencia el análisis de amenazas y 

vulnerabilidades realizada en el ingenio, que permitan una coordinación 

efectiva. 

 

Objetivos específicos 

− Describir las características geográficas y físicas de la zona. 

− Establecer el comité de respuesta a emergencia con sus respectivas 

funciones. 

− Definir los niveles de respuesta y las entidades de apoyo externo. 
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7.3.1.2. Alcance 

El Plan de Contingencias aplica para todos los trabajadores, directos, 

colaboradores, contratistas y partes interesadas que directa o indirectamente 

hace parte del proceso productivo en las tres áreas (taller agrícola, fábrica y 

cosecha). 

El plan cubrirá todas las acciones y condiciones de prevención, control y 

atención de cualquier evento que pueda presentarse a causa de las amenazas 

detectadas y en su área de influencias directa o indirecta. Este plan cuenta 

con respaldo de la gerencia de la empresa y soporte con el área de Gestión 

Integral. 

 

7.3.1.3. Cobertura geográfica 

El Ingenio es una empresa Agroindustrial ubicado en la zona centro del 

departamento del Valle del Cauca.  

Cuenta con un área de Campo (Cosecha) de 7.000 hectáreas destinadas al 

cultivo de caña de azúcar, instalaciones de fábrica para la producción del 

azúcar, un taller agrícola administrado por un tercero, responsable del 

mantenimiento y reparación de la maquinaria agrícola y de transporte al igual 

que del suministro interno de combustible, y con Oficinas administrativas de 

cada uno de los procesos de apoyo, al igual que una Zona de Casino que 

presta servicio a los trabajadores.   

Dentro del perímetro del Ingenio se encuentra un Poblado conformado por 88 

viviendas habitadas por trabajadores y sus familias, una planta de tratamiento 

de agua para el consumo humano e industrial, también se cuenta con 2 

escuelas para preescolar y primaria y con bodegas en las diferentes haciendas 

que son utilizadas para almacenamiento temporal de algunos insumos, 

repuestos de segunda, chatarra y otros residuos como llantas y baterías. 

A continuación, en las imágenes 14 y 15 se sitúan los puntos de 

almacenamiento de taller agrícola y estación de servicio (gasolina corriente y 

biodiesel). 
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Imagen 14: Ubicación Taller Agrícola (Almacenamiento de aceites) 

 
Fuente: autor 

 

Imagen 15: Ubicación estación de servicio (Almacenamiento de gasolina y biodiesel) 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integrado, 2017 
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7.3.1.4. Comité de respuesta a emergencias 

En la tabla 35 se describen las áreas pertenecientes al Comité de Respuesta 

a Emergencias del Ingenio con sus respectivas funciones, el cual obedece al 

organigrama operacional (Figura 1), en el cual se tienen las siguientes áreas: 

• Comité de emergencia:  

→ Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

→ Gestión Integral (GI) 

→ Seguridad Física (SF) 

→ Suministros (S) 

• Coordinador de la emergencia: 

→ Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Jefe de la Brigada: 

→ Jefe de SST 

• Brigada de Evacuación: 

→ Seguridad Física 

→ Suministros 

• Brigada contra Incendios: 

→ Gestión Integral 

→ Maquinaria Agrícola (MA) 

• Brigada Primeros Auxilios: 

→ Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Figura 1: Organigrama Operacional de Respuesta 

 
Fuente: Autor a partir de Distracom, estación de servicio Santa Victoria, 2019 



84 
 

A continuación, se determinan las responsabilidades antes, durante y después 

de cada miembro del organigrama operacional de respuesta. 

 
Tabla 39: Responsabilidades de los miembros del Comité de Respuesta a Emergencias 

Posición en la 
estructura 

Espacio/tiempo Funciones- responsabilidades 

Comité de 
emergencia 

Antes de la 
emergencia 

− Asegurar la actualización periódica del PDC 

− Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz 
atención de una eventual emergencia 

− Promover la difusión del PDC y la capacitación para el manejo de 
emergencias en todos los niveles de la empresa 

− Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar 
las acciones de planificación 

Durante la 
emergencia 

− Activar la cadena de llamadas de los integrantes de la estructura de 
respuesta 

− Tomar las decisiones correspondientes a nivel gerencial para el manejo de 
las emergencias 

− Proveer los recursos necesarios para afrontar las emergencias 

− Activar las ayudas externas necesarias en caso de escalar la emergencia 

− Mantener la comunicación con el sitio de la emergencia 

− Mantener la comunicación con los entes territoriales y autoridades 
involucradas en la emergencia 

− Definir la dirección, control y coordinación de las actividades en caso de 
escalar la emergencia 

− Controlar y evaluar las labores de recuperación ambiental a que haya lugar 

− Determina la terminación de la respuesta de acuerdo con la información 
de los encargados de las labores de respuesta y recuperación y las 
recomendaciones del director ambiental y del asesor legal. 

Después de la 
emergencia 

− Evaluar el desempeño de los involucrados en la respuesta 

− Revisar y actualizar el PDC con base en las lecciones aprendidas 

− Gestionar la recuperación de las funciones operativas. 

 

Coordinador 
de la 

emergencia 

Antes de la 
emergencia 

− Tener conocimiento de los riesgos que pueda generar una emergencia en 
cada área 

− Conocer los procedimientos generales establecidos para casos de 
emergencia 

− Asegurarse que exista más de una copia del plan de emergencia como de 
su directorio telefónico. 

− Reunirse periódicamente para evaluar el PDC, recordar la importancia de 
actuar coordinadamente y resaltar la importancia de centralizar la 
información en el Jefe de brigada. 

Durante la 
emergencia 

- Definir acciones para canalizarlas con los Brigadistas. 
- Administrar recursos y mantener comunicación con el Comité de 

emergencias, informar al comité la necesidad de solicitar apoyo externo 

Después de la 
emergencia 

- Revisar la información suministrada por el grupo de atención de 
Emergencias 

- Generar los respectivos informes del evento al comité de emergencias y a 
las instancias de atención de emergencias como la brigada y trabajadores. 

- Realizar la respectiva evaluación del grupo de atención de emergencias 
para generar los posibles correctivos. 

 

Antes de la 
emergencia 

- Tener conocimiento de los riesgos que pueda generar una emergencia en 
cada área 
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Jefe de la 
brigada 

- Conocer los procedimientos generales establecidos para casos de 
emergencia 

- Participar de las formaciones – coordinar para que el personal de la 
brigada sea capacitado. 

- Reunirse periódicamente para evaluar el PDC, recordar la importancia de 
actuar coordinadamente y resaltar la importancia de centralizar la 
información en el Jefe de Emergencia. 

Durante la 
emergencia 

− Canalizar las acciones críticas y decisiones prioritarias con el jefe de la 
emergencia para control de la emergencia o solicitud de apoyo externo. 

− Administrar las acciones de atención de la emergencia con el grupo de 
brigadistas, impartir las órdenes necesarias para control de la emergencia 
previamente validadas con el jefe de la emergencia y comité de 
emergencia. 

Después de la 
emergencia 

− Revisar y verificar la reposición de equipos, EPP, elementos de seguridad 
en el corto tiempo. 

− Generar los respectivos informes del evento al comité de emergencias y a 
la brigada. 

− Realizar la respectiva evaluación del evento con la brigada de emergencia 
para generar los posibles correctivos. 

 

Apoyo externo 

Antes de la 
emergencia 

− Conocer los procedimientos establecidos en el PDC 

− Establecer relación con entidades que conforman los Consejos 
Territoriales para la Gestión del Riesgo. 

Durante la 
emergencia 

− Poner en práctica las acciones previstas en el plan para la respuesta a la 
emergencia. 

− Facilitar la operación de los organismos de rescate para el manejo de 
víctimas. 

− Coordinar con el Apoyo Interno la utilización de los recursos en el sitio de 
la emergencia. 

− Las entidades pertenecientes a los Consejos Territoriales para la Gestión 
del Riesgo entran a apoyar la respuesta de la compañía, pero no la 
sustituyen. 

Después de la 
emergencia 

− Verificar las consecuencias del evento y colaborar con el informe 
respectivo para la gerencia. 

− Coordinar las actividades para reestablecer los equipos de control de 
emergencias. 

− Colaborar en la investigación sobre el origen y las causas de la emergencia 

− Desarrollar actividades tendientes a facilitar el restablecimiento de las 
actividades y la remediación de los impactos generados. 
 

 

Brigada de 
evacuación 

Antes de la 
emergencia 

− Dar instrucción periódica al personal sobre la evacuación de las 
instalaciones 

− Mantener actualizado el directorio del listado de personal que labora en el 
edificio al igual que los teléfonos de emergencia. 

− Velar porque se mantenga despejado el acceso a las vías de evacuación 
y se conserve la señalización 

− Conocer, recordar las rutas de evacuación y el sitio de reunión final. 
Participar en simulacros 

Durante la 
emergencia 

− Tomar lista del personal antes de evacuar y después en los sitios de 
reunión determinados asegurándose que en lo posible salgan todas las 
personas de las instalaciones. 

− Evitar brotes de comportamientos incontrolados que pueda generar pánico 
e instar a las personas al desplazamiento ordenado por rutas de 
emergencia, si se da la orden de evacuar. 
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− Orientar a los ocupantes por las rutas de evacuación establecidas. 

− Si se encuentra bloqueada una salida de evacuación buscar una salida 
alterna 

− En caso de no poder salir, llevar al grupo a un sitio seguro y solicite ayuda 
por los medios a su alcance. 

− Verificar que todos los ocupantes hayan salido del lugar de emergencia 

− Asegurarse de que todas las personas evacuaron el sitio de trabajo, 
verificar que se encuentran en el lugar de reunión determinado y notificar 
al jefe de la Emergencia. 

Después de la 
emergencia 

− Cuando termine la emergencia se debe inspeccionar las áreas antes de 
autorizar el regreso del grupo 

 

Brigada de 
primeros 
auxilios 

Antes de la 
emergencia 

− Capacitarse sobre prestación de Primeros Auxilios. 

− Asegurarse periódicamente de la disposición de los botiquines y su 
respectivo equipamiento 

− Mantener dotado su equipo de primeros auxilios 

Durante la 
emergencia 

− Ponerse a órdenes del jefe de brigada 

− Sugerir al jefe de la brigada un lugar para la atención de heridos 

− Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la Emergencia 

− Realizar el censo de los heridos, controlar la remisión de lesionados al sitio 
más cercano y centralizar la información sobre los lugares a donde sean 
trasladados.  

− Dar reportes periódicos de lesionados a jefe de la brigada. 

− Coordinar el acceso e intervención de los Grupos de Ayuda Externa (Cruz 
Roja, Servicio de Salud, Defensa Civil). 

Después de la 
emergencia 

− Generar los respectivos informes al jefe de la Emergencia tanto del censo 
de los heridos, como de los centros de atención médica en donde se 
encuentran. 

− Reportar y Asegurase que se repongan todos los elementos de Primeros 
Auxilios utilizados durante la emergencia 

  

Brigada de 
atención de 
incendios 

Antes de la 
emergencia 

− Conocer las actividades que se desarrollan en cada área, como también 
los riesgos generales y particulares 

− Inspeccionar el estado y la carga de los extintores. Dar capacitación sobre 
el uso de los extintores, divulgar el PDC. Asistir a capacitaciones, 
Simulacros. 

− Conocer la existencia y el uso de los medios técnicos de protección 
disponibles en las instalaciones donde se labora. 

− Señalar las diferencias o situaciones que constituyan riesgo o afecten los 
medios de protección. 

− Identificar y Verificar que se eliminen o solucionen condiciones de riesgo 
que puedan generar incendios 

− Sugerir al jefe de la Emergencia la programación pruebas de los sistemas 
de alarmas y/o paradas de emergencias. 

Durante la 
emergencia 

− Ponerse a órdenes del Jefe de Emergencia 

− En caso de incendio, tratar de extinguirlo usando extintores portátiles si 
está en su etapa incipiente, mientras llegan los refuerzos externos. 

− Apoyar a la Coordinación del acceso e intervención de los Grupos de 
ayuda Externa (Bomberos, Cruz Roja, Servicio de Salud, Defensa Civil). 

Después de la 
emergencia 

− Generar un informe de las actividades desarrolladas durante la 
emergencia dirigido al jefe de la Emergencia. 

− Después de la Evacuación verificar que todos los extintores o el sistema 
de incendio quede nuevamente disponible 
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− Evaluar con los demás miembros del Grupo sobre la atención de 
emergencias y plantear correctivos. 

Fuente: Adaptado de Distracom, estación de servicio Santa Victoria, 2019 

 

7.3.1.5. Niveles de respuesta 

Al presentarse una emergencia, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

será los responsables de la activación externa de los mecanismos de control 

y comunicar el evento a los organismos de atención de emergencias. Cuando 

se detecta el estado de emergencia, se debe activar el plan de llamadas, lo 

que implica tener un registro de nombres y números de teléfono de las 

entidades de atención a emergencias, también se debe emitir la alerta a la 

comunidad del área de influencia. 

Para la identificación del tipo de activación que se requiere para los diferentes 

eventos que se puedan presentar, se clasificaron en grados de emergencia 

según su magnitud y/o naturaleza. 

Emergencia Nivel I (Leve): se ocasiona puntualmente y sus impactos pueden 

ser controlados con los recursos disponibles en el lugar del incidente. 

La persona que detecte la emergencia, deberá lanzar la voz de alerta al Jefe 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y suspender las operaciones o 

tareas que se llevaban a cabo. El jefe de SST deberá evaluar si la emergencia 

fue controlada o si será necesario pasar a la emergencia de segundo nivel. 

Una vez finalizada la emergencia, se debe realizar la investigación del 

incidente, tomar acciones correctivas inmediatas para dar continuidad a las 

operaciones. 

Emergencia Nivel II (Serio): para su control se requiere tanto de recursos 

disponibles en el área como de recursos externos previstos, como seguridad 

física, apoyo médico, evacuación. No se requiere participación de recursos 

externos del Puesto de Mando Unificado conformado por: bomberos, cruz roja 

y defensa civil. 

Emergencia Nivel III (Catastrófico): aquella que por sus condiciones de 

magnitud e implicaciones requiere de todos los recursos tanto internos como 

externos. Requiere la intervención inmediata del comité de emergencias y 

apoyo externo. 
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7.3.1.6. Entidades de apoyo externo 

En la tabla 40 se presentan las entidades de apoyo externo del centro de Valle 

del Cauca, en la cual se registran los números de teléfono y funciones de cada 

una. Cada una de estas entidades cuenta con procedimientos para el apoyo 

de eventos de emergencia de derrames de hidrocarburos. 

La coordinación con las entidades de apoyo externo se realizará cuando la 

emergencia sobrepase la capacidad de respuesta del Ingenio, de la siguiente 

manera: 

1) Vía telefónica se dará aviso a la(s) entidad(es) de apoyo. 

2) Cuando se establezca comunicación, se notificará la ubicación del 

evento y se realizará una breve explicación de la emergencia. 

3) Mientras llega la ayuda externa, el jefe de SST y su equipo deberán 

adelantar tareas de control de la emergencia con los recursos internos, 

tal como extintores, kit antiderrame y botiquín. 

4) Una vez hagan presencia las entidades de apoyo externo, se les 

comunicará el estado de la emergencia y el jefe de SST con su equipo 

se pondrán a disposición de las entidades de apoyo externo para 

brindar el apoyo necesario. 

5) Cuando se haya controlado la emergencia, se realizará el registro del 

incidente. 

Tabla 40: Entidades de apoyo externo 

Institución 
Tel. 

emergencia 
Tel. Fijo Funciones 

Bomberos Tuluá 119 
2243840 
2242888 

Extinción de incendios. Apoyo logístico. 
Evacuación 

Policía Nacional 112 
092-2242111 

2254848 

Seguridad del área del derrame. Apoyará 
las actividades con personal y 
maquinaria. Comunicaciones 

Cruz Roja 
Colombiana 

132 
2261772 
2261045 

Atención Pre hospitalaria búsqueda y 
rescate, comunicaciones 

Apoyo logístico. 

Defensa Civil 
Colombiana 

144 
4000659 / 

4000257 Ext. 
103 

Búsqueda y rescate. 
Comunicaciones. 
Apoyo logístico 

Evacuación 

Comité Local de 
Emergencias 

119 2300644  

Ejército Nacional 18000111689 2287110        
2278199 

Seguridad del área del derrame. 
Apoyará las actividades con personal y 

maquinaria. Comunicaciones 

Hospital Tomás 
Uribe Uribe 

 
2244264   
2247085 

Ofrecer atención primaria y algunos 
cuidados básicos o de primeros auxilios 

Clínica Alvernia  2254543 
Ofrecer atención primaria y algunos 

cuidados básicos o de primeros auxilios 

Clínica San 
Francisco 

 2262222 
Ofrecer atención primaria y algunos 

cuidados básicos o de primeros auxilios 

CVC  2257083 
Control y manejo de cuencas y 

vertimientos. Asesoría Ambiental. 

Fuente: Gestión Integral, 2020 
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En la siguiente tabla se especifican las funciones de los miembros del Comité 

Operativo Local 

 
Tabla 41: Responsabilidades específicas de los miembros del Comité Operativo Local 

Miembro del comité Funciones 

Cuerpo de Bomberos 
Extinción de incendios, personal, apoyo logístico 
y evacuación. 

Fuerzas armadas municipales 
Seguridad, maquinaría, personal, apoyo logístico, 
comunicaciones. 

Cruz Roja Colombiana 
Atención pre hospitalaria, búsqueda y rescate, 
comunicaciones y apoyo logístico 

Defensa Civil Colombiana 
Atención pre hospitalaria, búsqueda y rescate, 
comunicaciones y apoyo logístico 

Servicios seccionales de salud Atención médica 

Corporación Autónoma Regional 
Control y manejo de cuencas, vertimientos y 
asesoría ambiental 

Fuente: Adaptado del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas 

 

 

 

7.3.2. Plan Operativo 

 

7.3.2.1. Evaluación de la emergencia 

De acuerdo a la evaluación de los daños y análisis de necesidades en la 

respuesta de la emergencia, se requiere una evaluación detallada de los daños 

al ambiente, por lo tanto cuando suceda un eventual derrame de hidrocarburos 

o sus derivados, además de enviar el informe de notificación y comunicar a las 

entidades en caso de requerirse, se debe realizar la evaluación de dicho 

derrame, con el fin de valorar su capacidad de atención e  identificación de 

riesgos inmediatos ocasionados por el mismo. Dicha evaluación estará a cargo 

de las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Suministros y Gestión 

Integral.47 

A continuación, en la tabla 42 se relacionan los aspectos y descripción de la 

evaluación del derrame. 

Tabla 42: Evaluación del derrame 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Descripción de la situación 
presentada 

Resumen del evento. 

Origen del derrame o fuga 
Se determina la fuente del derrame ¿La fuente de la 
emergencia corresponde al punto de trabajo? 

Características de la sustancia. 
Tipo de sustancia y sus principales características 
fisicoquímicas. 

 
47 Sistema de Gestión Integral (2017) 
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Riesgos para la seguridad de la vida 
humana e instalaciones. 

Determinación de posibles riesgos del personal 
involucrado en la emergencia, tanto comunidad 
como operativo. 

Estimación aproximada del volumen 
máximo potencial del derrame o 
fuga. 

1. Evaluación detallada del volumen derramado o 
fugado, revisando el inventario y reportes de 
mantenimiento de los últimos 3 meses, revisión de 
infraestructura que pueda generar derrames 
adicionales (última prueba de tanques y tuberías, 
revisión de cajas contenedoras de equipos y 
tanques). 
2. Identificación de eventos de fugas o derrames de 
los últimos 3 meses. 

Identificación de los recursos 
amenazados. 

Identificar recursos humanos amenazados, tanto en 
las instalaciones, como en áreas cercanas al sitio de 
ocurrencia del derrame, para que en caso necesario 
se consideren evacuaciones temporales de dicho 
personal. 

Identificación de receptores 
sensibles. 

Identificar los recursos susceptibles a ser afectados 
como: fuentes de agua (ríos, lagunas, quebradas), 
pozos de captación de agua para consumo. 

Equipos disponibles. 

Evaluar la disponibilidad de los recursos de equipos 
para el control del derrame.  Identificar equipos 
adicionales que sean requeridos para la atención y 
manejo del derrame. 

Personal disponible. 

Evaluar la disponibilidad del personal humano, 
asesores y expertos para el control del derrame en 
el área de ocurrencia de la emergencia.  Identificar 
el personal adicional (operarios, asesores o 
expertos) que sean requeridos para la atención y 
manejo del derrame. 

Tiempos máximos de 
desplazamiento al sitio de 
ocurrencia. 

Establecer y evaluar los tiempos máximos de 
respuesta del equipo de respuesta del plan de 
contingencia local. 

Prioridades de protección y 
estrategia de respuesta. 

Definir las acciones a realizarse por parte del equipo 
de respuesta del PDC de la compañía, en cuanto a 
las prioridades de acción y recursos a proteger con 
el fin de minimizar la potencial área a verse afectada. 

Información sobre volumen 
contenido, recuperado o controlado 

Identificar las acciones iniciales para atender la 
emergencia y las actividades realizadas para su 
control. 

Entidades de ayuda mutua en el 
área de influencia. 

Identificar las entidades que puedan brindar 
colaboración y apoyo logístico para el control del 
derrame. 

Alternativas de recuperación. 
Con base en la afectación se deben identificar las 
posibles actividades de remediación del sitio 
afectado. 

Fuente: Sistema de Gestión Integral, 2017 
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7.3.2.2. Planes Operativos Normalizados (PON’s) 

Los Planes Operativos Normalizados son una herramienta preventiva de 

carácter informativo e ilustrativo en forma general para la actuación, atención 

y control de emergencias en caso de materializarse una amenaza 

contemplada.48 

A continuación, se exponen los Planes Operativos Normalizados (PON) 

aplicables a las posibles emergencias derivadas de las amenazas identificadas 

con mayor vulnerabilidad. Las amenazas con vulnerabilidad “media” son: 

− Amenaza por movimientos sísmicos y terremotos (Tabla 44) 

− Amenaza por incendios (Tabla 45) 

− Amenaza por incendios forestales (Tabla 46) 

− Amenaza por explosiones (Tabla 47) 

Además, se relacionan los PON para: 

− Derrame de hidrocarburos (Tabla 48) 

− Evacuación de instalaciones (Tabla 43) 

 

Los PON’s deben ser revisados en los siguientes casos: 

− Cuando se realicen simulacros y se detecten debilidades. 

− Cuando ocurra un evento de emergencia. 

− Cuando se realice modificaciones a estructuras de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2017). Estrategia de la Universidad del Rosario para Emergencias, 

Contingencias y Aglomeraciones. Anexo 7 Procedimientos Operativos Normalizados. ARL SURA. Recuperado 
de: https://www.urosario.edu.co/Sistemas-de-Gestion/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo/Documentos/Planes-
Operativos-Normalizados/ 
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Tabla 43: Plan Operativo Normalizado- Evacuación de Instalaciones 

 
Fuente: autor 

 

Tabla 44: Plan Operativo Normalizado- Movimientos sísmicos y terremotos 

 
Fuente: autor 
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Tabla 45: Plan Operativo Normalizado- Incendios 

 
Fuente: autor 

 
Tabla 46: Plan Operativo Normalizado- Incendios Forestales 

 
Fuente: autor 
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Tabla 47: Plan Operativo Normalizado- Explosiones 

Fuente: autor 

 
Tabla 48: Plan Operativo Normalizado- Derrame de Hidrocarburos 

 
Fuente: autor 
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Para el caso de un evento de derrame de hidrocarburo, se realizará el debido 

reporte de evento a la autoridad ambiental y reporte inicial de la emergencia, 

según la magnitud del derrame y afectación al medio ambiente, lo cual será 

evaluado por el personal del ingenio una vez atendida la emergencia y durante 

la actividad de “investigación y elaboración de informe” dispuesto en el PON-

06 
 

 

7.3.2.3. Reporte del evento 

El reporte inicial del evento de emergencia se debe realizar dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia de la contingencia o 

conocimiento de esta, a través de la Ventanilla Integral de Trámites 

Ambientales en Línea- VITAL. 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al reporte inicial, se debe 

reportar a través de VITAL los avances parciales en la atención de la 

contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte 

final. El reporte final se debe entregar a la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca- CVC, concretamente en la Dirección Ambiental Regional 

(DAR) Centro Norte en el municipio de Tuluá Valle, treinta (30) días después 

de culminar las labores de atención de la contingencia.49 

Para los trámites nombrados, se debe obtener el usuario y la contraseña de 

acceso a VITAL. El Formato Único para el Reporte de las Contingencias se 

encuentra en el Anexo B como archivo en Excel. 

Además, se diligenciará el formato interno de reporte inicial de la emergencia, 

en el cual el jefe de SST consignará toda la información referente al evento. 

En dicho formato se incluye la siguiente información: 

• Fecha y Hora del Suceso y fecha y hora de la “Notificación de Derrame”. 

• Fecha y Hora de Finalización de la emergencia. 

• Localización del derrame. 

• Origen del derrame 

• Causa del derrame 

• Volumen del derrame 

• Determinación de áreas afectadas. (Terrenos, Recursos Naturales, 

Instalaciones) 

• Determinación de Comunidades afectadas (si aplica). 

 
49 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (2018). Resolución No. 1486 del 03 de agosto 

de 2018 “Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias para proyectos no 
licenciados y se adoptan otras determinaciones” 
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• Plan de Acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el 

control del derrame. Descripción de medidas de prevención y mitigación 

adoptadas. 

• Apoyo necesario (solicitado / obtenido) 

• Reportes efectuados a otras entidades gubernamentales. 

• Estimación de Costos de Contención, recolección y almacenamiento. 

 

7.3.2.4. Capacidad de respuesta 

Cuando el nivel de la emergencia sobrepase la capacidad de respuesta de la 

brigada interna del ingenio, se activará la capacidad de respuesta con apoyo 

externo el cual se compone de los siguientes entes: 

• Cuerpo de Bomberos 

• Policía Nacional 

• Servicios hospitalarios, clínicos y ambulancias del sector público y 

privado 

• Empresas de disposición final de residuos peligrosos 

• Autoridad Ambiental Competente 

Lo anterior, se describió en la tabla 16 con los números de teléfono 

correspondientes. 

Además, se debe contar con recursos físicos para la atención de dichos 

eventos, de los cuales el ingenio cuenta con los siguientes (Tabla 49): 

Tabla 49: Recursos físicos 

Área: Estación de servicio 

Recurso Cantidad Descripción 

Motobomba 1 
Motobomba IHM GS75L2.5TW-3500 EXPRO. 
Motor trifásico a prueba de explosión de 7.5 
HO a 3600 RPM. 220-440 voltios. 

Dique de contención de 
derrames- Tanque elevado 

N/A 

Contendor de derrames ubicado alrededor de 
los tanques elevados de almacenamiento del 
110 % del volumen del tanque mayor 
capacidad. 

Piso Impermeabilizado N/A 
Piso en concreto construido en el interior del 
dique que evita la contaminación del suelo 
cuando de presentan derrames. 

Pozos de monitoreo 2 

Elemento de Inspección y monitoreo que sirve 
para detectar en forma oportuna la 
contaminación del agua subterránea y el 
suelo generada por fallas en la operación. 

Tanques de doble pared N/A 

Tanque de almacenamiento de combustible 
de doble pared con el fin de contener el 
volumen del producto cuando se presente una 
rotura del tanque interno. 

Canal y rejilla perimetral N/A 
Contendor de derrames ocasionados en la 
zona de descargue de combustible que 
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direcciona el derrame a la trampa de grasas, 
evitando que lleguen directamente al suelo. 

Válvula Break Away 3 
Válvula ubicada en la manguera del equipo 
dispensador, que corta el flujo de combustible 
cuando ésta es halada para evitar el derrame. 

Válvula de impacto 3 

Válvula ubicada en la base del dispensador, 
que corta el flujo del combustible cuando éste 
es desplazado de su sitio original por impacto 
o choque. 

Trampa de grasas 1 

Sistema de Tratamiento Primario donde 
llegan las aguas contaminadas con 
hidrocarburos o derrames que se presenten 
en la zona de islas o en el descargue de 
combustible para su control y tratamiento. 

Camilla 1 
Camilla plástica en polietileno de alta 
densidad, impermeable, con arnés tipo araña 
con reflectivos. 

Botiquín tipo A 1 

El cual contiene: (1) paquete x20 gasas 
limpias, (1) esparadrapo 4”, (1) paquete x20 
bajalenguas, (1) caja x100 guantes de látex, 
(1) venda elástica 2x5 yardas, (1) venda 
elástica 3x5 yardas, (1) venda elástica 5x5 
yardas, (1) venda de algodón 3x5 yardas, (1) 
frasco x 120 ml yodopovidona (jabón 
quirúrgico), (2) solución salina 250 cc o 500 
cc, (1) termómetro de mercurio o digital y (1) 
frasco x 275ml de alcohol antiséptico.  

Área: Taller Agrícola 

Recurso Cantidad Descripción 

Kit antiderrame 2 

Contiene dos (2) cordones absorbentes, dos 
(2) cojines oleofílicos de 45 x 45 cm, cinco (5) 
telas oleofílicas, un (1) solidificador de fluidos, 
dos (2) guantes de nitrilo, un (1) recipiente 
plástico, un (1) manual de instrucciones 

Extintor 4 

Extintores de polvos químicos secos (PQS) 
para extinguir fuegos producidos por 
combustibles líquidos con clasificación A, B Y 
C. tres (3) de ellos tienen capacidad de 20 
libras y uno (1) de 10 libras 

Camilla 1 
Camilla plástica en polietileno de alta 
densidad, impermeable, con arnés tipo araña 
con reflectivos. 

Botiquín tipo B 1 

El cual contiene: paquete de gasas limpias, 
(20) paquetes gasas estériles, (4) apósitos, 
(2) esparadrapo 4”, (2) paquetes de 
bajalenguas, (2) vendas elásticas 2x5 yardas, 
(2) vendas elásticas 3x5 yardas, (2) vendas 
elásticas 5x5 yardas, (2) vendas de algodón 
de 3x5 yardas, (2) vendas de algodón 5x5 
yardas, (1) galón yodopovidona (jabón 
quirúrgico), (5) solución salina de 250cc o 500 
cc, (1) caja de guantes de látex, (1) 
termómetro de mercurio o digital, (1) alcohol 
antiséptico por 275 ml, (1) tijera, (1) linterna, 
(4) pares de pilas de repuesto, (1) tabla 
espinal larga, (2) collar cervical adulto, (2), (1) 
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inmovilizadores o férula miembros superiores 
e inferiores, (1) paquete vasos desechables, 
(1) tensiómetro, (1) fonendoscopio, (2) sobres 
acetaminofén 500 mg, (1) sobre hidróxido de 
aluminio, (1) sobre asa tabletas 100 mg y (2) 
elementos de barrera o máscara para RCP. 

Área: Góndola taller y vehículos de transporte de hidrocarburos 

Recurso Cantidad Descripción 

Kit antiderrame 4 

Contiene dos (2) cordones absorbentes, dos 
(2) cojines oleofílicos de 45 x 45 cm, cinco (5) 
telas oleofílicas, un (1) solidificador de fluidos, 
dos (2) guantes de nitrilo, un (1) recipiente 
plástico, un (1) manual de instrucciones 

Extintor 4 

Extintores de polvos químicos secos (PQS) 
para extinguir fuegos producidos por 
combustibles líquidos con clasificación A, B Y 
C. Todos con capacidad de 10 libras  

Botiquín tipo A 4 

El cual contiene: (1) paquete x20 gasas 
limpias, (1) esparadrapo 4”, (1) paquete x20 
bajalenguas, (1) caja x100 guantes de látex, 
(1) venda elástica 2x5 yardas, (1) venda 
elástica 3x5 yardas, (1) venda elástica 5x5 
yardas, (1) venda de algodón 3x5 yardas, (1) 
frasco x 120 ml yodopovidona (jabón 
quirúrgico), (2) solución salina 250 cc o 500 
cc, (1) termómetro de mercurio o digital y (1) 
frasco x 275ml de alcohol antiséptico.  

Área: Fábrica 

Recurso Cantidad Descripción 

Kit antiderrame 6 

Contiene dos (2) cordones absorbentes, dos 
(2) cojines oleofílicos de 45 x 45 cm, cinco (5) 
telas oleofílicas, un (1) solidificador de fluidos, 
dos (2) guantes de nitrilo, un (1) recipiente 
plástico, un (1) manual de instrucciones 

Extintor 8 

Extintores de polvos químicos secos (PQS) 
para extinguir fuegos producidos por 
combustibles líquidos con clasificación A, B Y 
C. Todos con capacidad de 20 libras. 

Camilla 2 
Camilla plástica en polietileno de alta 
densidad, impermeable, con arnés tipo araña 
con reflectivos. 

Botiquín tipo B 2 

El cual contiene: paquete de gasas limpias, 
(20) paquetes gasas estériles, (4) apósitos, 
(2) esparadrapo 4”, (2) paquetes de 
bajalenguas, (2) vendas elásticas 2x5 yardas, 
(2) vendas elásticas 3x5 yardas, (2) vendas 
elásticas 5x5 yardas, (2) vendas de algodón 
de 3x5 yardas, (2) vendas de algodón 5x5 
yardas, (1) galón yodopovidona (jabón 
quirúrgico), (5) solución salina de 250cc o 500 
cc, (1) caja de guantes de látex, (1) 
termómetro de mercurio o digital, (1) alcohol 
antiséptico por 275 ml, (1) tijera, (1) linterna, 
(4) pares de pilas de repuesto, (1) tabla 
espinal larga, (2) collar cervical adulto, (2), (1) 
inmovilizadores o férula miembros superiores 
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e inferiores, (1) paquete vasos desechables, 
(1) tensiómetro, (1) fonendoscopio, (2) sobres 
acetaminofén 500 mg, (1) sobre hidróxido de 
aluminio, (1) sobre asa tabletas 100 mg y (2) 
elementos de barrera o máscara para RCP. 

Fuente: autor 

 

7.3.2.5. Corrección de los daños causados 

Cuando la emergencia haya finalizado, el Ingenio debe desarrollar una serie 

de actividades con el fin de dar cierre definitivo y evaluar las consecuencias 

derivadas del evento ocurrido. Se deberá tener en cuenta procesos de 

limpieza, descontaminación y además, evaluar el estado final de los equipos o 

recursos físicos usados para la atención de la emergencia con el propósito de 

coordinar la reposición o las reparaciones necesarias. 

Por otra parte, es importante valorar los daños ambientales causados con la 

contaminación por hidrocarburos (si ocurrieron), teniendo en cuenta las 

siguientes actividades: 

→ Determinar los límites máximos permisibles en suelos impactados 

por hidrocarburos: en el año 2007 el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial desarrolló el Manual Técnico para la ejecución 

de análisis de riesgo para sitios de distribución de derivados de 

hidrocarburos. 

 

En dicho manual se establece un procedimiento que permite manejar la 

situación de contaminación por hidrocarburos basado en un análisis de 

riesgos, definiendo una metodología que debe enfocarse en cada sitio 

especifico buscando siempre establecer un procedimiento de análisis 

con hasta tres casos de evaluación, proporcionar criterios de análisis 

de riesgos basados en toxicología y ecología para determinar el nivel 

de acción requerida y definir las concentraciones de referencia de los 

compuestos de interés a partir de los cuales se toma la decisión de 

ampliar la evaluación del sitio o tomar acciones remediales.50 

 

En las siguientes tablas se presentan los límites de referencia 

establecidos en el Manual Técnico para la evaluación de nivel 1.  

 

 

 

 
50 ESTACIÓN DE SERVICIO DISTRACOM SANTA VICTORIA (2019). Plan de Contingencia para el Manejo de 

Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 111 p. 
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Tabla 50: Límites de referencia contaminación del suelo 

 

Tabla 51: Continuación Límites de referencia contaminación del suelo 
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Si las concentraciones de los componentes están por encima de los 

valores límites, el ingenio decidirá si continuará con una evaluación de 

mayor magnitud o aplicará remediación a los suelos contaminados 

hasta lograr los valores óptimos según la tabla anterior. Usualmente, la 

decisión se basa en una evaluación técnico-económica.51 

 

En caso de optar por la remediación, se deberá pasar el caso a los 

encargados de Gestión Ambiental del Ingenio para que se realice la 

evaluación y elección del método de remedición adecuado según las 

necesidades puntuales del evento. 

 

→ Monitoreo físico-químico e hidrobiológico en cuerpos de agua, 

suelos y sedimentos: En el Plan Nacional contra Derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, se determina 

operaciones de descontaminación en los cuales se incluye la 

recolección de muestras, en por lo menos tres (3) periodos climáticos 

 
51 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (2007). Manual Técnico para la 

Ejecución de Análisis de Riesgos para Sitios de Distribución de Derivados de Hidrocarburos. Bogotá, 118 p. 
Recuperado 
de:http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987885/MANUAL+TECNICO++EJECUCION+DE+ANALI
SIS+DE+RIESGOS.pdf 
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(sequía, transición, lluvias), iniciándose en forma paralela a los trabajos 

de descontaminación y continuar en los dos (2) periodos restantes 

(sucesivos), en estaciones previamente establecidas dentro de las 

áreas afectadas, con una frecuencia que dependerá de la severidad del 

derrame y de los ecosistemas afectados.52 

 

→ Afectación de fauna silvestre: En caso de que algún individuo se vea 

afectado directamente por un derrame, se deberá notificar 

inmediatamente a la CVC, con el fin de que el personal especializado 

se haga cargo de la atención, recuperación y liberación de la fauna 

afectada. 

 

7.3.2.6. Manejo de residuos peligrosos 

En el Ingenio se realiza un adecuado manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos generados. Es decir, se almacena todo el material contaminado con 

hidrocarburos en un lugar temporal, totalmente adecuado y señalizado y 

posteriormente es entregado a dos empresas acreditadas (RH y Grupo Veolia) 

para la disposición final en celda de seguridad e incineración. 

 

7.3.2.7. Reporte final de la emergencia 

Para el reporte final de la emergencia, se lleva una Bitácora para derrames 

donde se consigna toda la información referente al evento de emergencia y a 

su vez sirve de base para alimentar el formato de reporte final a las entidades 

ambientales. La información que se tiene en cuenta es la misma relacionada 

en el numeral 7.3.2.3 Reporte del evento. 

 

7.3.2.8. Programas de capacitación y entrenamiento 

En la tabla 52 se relaciona los temas de capacitaciones y entrenamientos, la 

intensidad horaria o número de capacitaciones al año para la aplicación 

satisfactoria del plan de contingencia. 

Tabla 52: Capacitaciones anuales 

Tema No. horas/año 

Funciones y responsabilidades de la brigada 

16 
Naturaleza y química del fuego 

Combate de incendios 

Técnicas básicas para rescate de personas 

 
52 MINISTERIO DEL INTERIOR (1999). Decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”. 
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Rutas de evacuación y puntos de encuentro 

Procedimientos Operativos Normalizados  

Manejo de extintores 

Primeros Auxilios  

Uso adecuado de Elementos de Protección Personal 

Fuente: autor 

 

Además, se debe garantizar la retroalimentación periódica a la brigada por lo 

menos una vez por año, para lo cual se tienen los temas de la tabla 53. 

Tabla 53: Capacitaciones periódicas 

Tema No. horas/año 

Primeros Auxilios 

8 

Control de incendios con extintores y mangueras 

Evacuación de instalaciones 

Simulacros de evacuación 

Procedimientos Operativos Normalizados 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.9. Simulacros 

Un simulacro es un ejercicio o práctico de manejo de acciones operativas que 

se realiza mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación 

hipotética de emergencia. Los participantes enfrentan situaciones recreadas 

utilizando las habilidades y técnicas con las que atenderían casos reales; 

implica la movilización y operación real de personal y recursos materiales.53 

El simulacro permite evaluar procedimientos, herramientas, habilidades, 

destrezas, capacidades–individuales e institucionales- relacionadas con los 

preparativos y la respuesta a desastres. 

Objetivos: 

− Probar la pertinencia y efectividad de planes operacionales de 

respuesta en emergencias. 

 
53 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2010). Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros de emergencias y desastres. Panamá, 107 p. Recuperado de: 
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_docman&view=download&alias=235-guia-para-el-desarrollo-
de-simulaciones-y-simulacros-de-emergencias-y-desastres&category_slug=publicaciones-
comunicacion&Itemid=307 
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− Evaluar capacidades, utilización de técnicas, herramientas, recursos y 

otros que involucren acciones de índole práctica relacionadas con la 

respuesta a emergencias. 

− Evaluar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos 

ocupacionales, personal de servicios, equipos de respuesta y otros que 

hayan sido entrenados en destrezas particulares para la atención de 

emergencias específicas. 

Condiciones para el desarrollo de un simulacro: 

− Una estructura organizativa para emergencias, debidamente 

institucionalizada y con un plan de acción. 

− Un escenario de riesgos que considere las amenazas, vulnerabilidades 

y capacidades 

− Un sitio con condiciones físico-ambientales adecuadas para recrear las 

situaciones de 

− emergencia con mínimo riesgo para los participantes. 

− Apoyo institucional, recursos financieros y soporte logístico adecuado. 

Tipos de simulacros: 

• Parcial o total: depende si todos o algunos servicios o dependencias 

están involucrados.  

 

• Avisado o sorpresivo: depende de si los participantes y el público son 

informados con anterioridad del ejercicio o si sólo el comité coordinador 

tiene conocimiento del mismo. Los simulacros sorpresivos deben ser 

parte de un proceso que incluya ejercicios avisados con anterioridad y 

se aplican únicamente cuando se tienen planes de respuesta a 

emergencias consolidados. Cuando el simulacro sea avisado se hará 

de conocimiento público el propósito, los objetivos, el lugar, día y hora 

del ejercicio, pero no se darán detalles de la información contenida en 

el escenario, evento y afectación. 

 

• Simple o múltiple: depende de las variables a evaluar. 

 

Proceso de preparación: 

1) Planificación: en el cual se especifica el propósito, alcance, objetivos, 

cronograma, presupuesto y coordinación interinstitucional. 

2) Diseño técnico: se definen las características técnicas del ejercicio, 

desde el escenario, el desarrollo de la situación, roles de los 

participantes hasta la duración del ejercicio. 
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3) Organización: requiere la logística del equipo humano, espacio físico, 

equipos, material de apoyo, sistemas de comunicación, alimentación e 

hidratación; reconocimiento y revisión de áreas; evaluadores; 

observadores; plan médico y de seguridad. 

4) Ejecución del ejercicio: comprende el conjunto de actividades que se 

realizan durante el ejercicio. 

5) Evaluación del simulacro: donde se evalúa el desempeño de los 

participantes y la organización del simulacro. 

 

PROGRAMA DE SIMULACRO 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá realizar por lo menos dos 

(2) simulacros al año, en los cuales evaluarán las características que más se 

ajusten para lograr la activación del plan de contingencia formulado para las 

tres áreas principales de almacenamiento y uso de hidrocarburos. 

  

 

 

 

 

 

 

7.3.2.10. Plan de evacuación 

Para el Ingenio se contempla un plan de evacuación, el cual consiste en definir 

el procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas protejan sus 

vidas mediante el desplazamiento realizado hasta lugar de menor riesgo.54 

Este plan dispone de los recursos humanos y físicos para la atención oportuna 

de la emergencia. El personal para la atención de la evacuación contará con 

las capacitaciones necesarias para coordinar el correcto desplazamiento de 

las personas a los puntos seguros o puntos de encuentro. 

Objetivos: 

− Proteger la integridad del personal de la empresa. 

− Reducir daños materiales, ambientales y pérdidas económicas. 

 
54 BALLESTEROS, A. Plan de Evacuación. Escuela Penitenciaria Nacional. Recuperado de: 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/46_plan_de_evacuacin.html 
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− Salvaguardar la imagen de la empresa y garantizar la continuidad de 

las operaciones. 

Rutas de evacuación: 

El plano con las rutas de evacuación para el área de fábrica y taller agrícola 

se encuentran en el Anexo C. 

Avisos de emergencia: 

En caso de presentarse accidentes que requieran atención médica urgente, se 

deberá comunicar con las entidades de apoyo externo. 

Puntos de encuentro: 

Se establecieron los puntos de encuentro por cada área para que el personal 

pueda desplazarse a un sitio seguro, con rutas reconocibles y sin 

obstrucciones. El plan de evacuación de muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 54: Puntos de encuentro 

FÁBRICA 

Área 
No. 

personas 

Salida 
Principal 

Punto de 
encuentro 

Salida 
Alterna 

Punto de 
encuentro 

Molinos y patio 
de caña 

37 
Salida del lado 
oriente de 
molinos 

Plazoleta de 
restaurante 

Salida del 
lado 
occidental de 
molinos 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Generación 
vapor 

16 

Lado norte de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas 

Zona verde 
lado occidental 
del almacén 

Salida lado 
norte de la 
planta de 
tratamiento 
de aguas 

Plazoleta de 
restaurante 

Elaboración 1 2 
Lado sur de 
elaboración 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Lado 
occidente de 
elaboración 

Plazoleta de 
restaurante 

Elaboración 2 4 
Lado occidente 
de elaboración 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Lado 
occidente de 
elaboración 

Plazoleta de 
restaurante 

Elaboración 3 25 
Lado sur de 
elaboración 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Lado norte 
de 
elaboración 

Zona verde 
lado 
occidental del 
almacén 

Elaboración 4 3 

Lado occidente 
del edificio de 
los filtros de 
cachaza 

Zona verde 
lado occidental 
del almacén 

Lado 
occidente del 
edificio de los 
filtros de 
cachaza 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Bodega 
producto 

terminado 
18 

Lado occidental 
de bodega de 
producto 
terminado 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Lado 
occidental de 
bodega de 
producto 
terminado 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 
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Suministros y 
taller de 

instrumentación 
24 

Lado occidente 
por la puerta de 
compras 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Lado 
occidente por 
la puerta de 
compras 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Taller industrial 11 
Puerta principal 
salida lado 
oriente 

Plazoleta de 
restaurante 

Salida lado 
occidente 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Taller de 
mantenimiento y 

montaje 
27 

Lado oriente de 
los talleres 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Lado oriente 
de los 
talleres 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Taller eléctrico 13 
Puerta principal 
lado oriente 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Puerta 
principal lado 
oriente 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Estación de 
trabajo 

contratista 
6 

Salida por la 
portería 
principal 

Plazoleta de 
restaurante 

Salida por la 
portería 
principal 

Plazoleta de 
restaurante 

Bloque 
administrativo 

19 
Puerta principal 
lado oriente 

Plazoleta de 
restaurante 

Puerta 
principal lado 
oriente 

Plazoleta de 
restaurante 

Control 
agroindustrial 

13 
Puerta lado sur 
de laboratorio 

Plazoleta de 
restaurante 

Puerta lado 
sur de 
laboratorio 

Plazoleta de 
restaurante 

Báscula 3 
Salida a la 
portería de 
báscula 

Zona posterior 
a la bodega de 
producto 
terminado 

Salida a la 
portería de 
báscula 

Zona 
posterior a la 
bodega de 
producto 
terminado 

Total área 221  

TALLER AGRÍCOLA 

Dependencia 
No. 
personas 

Salida 
Principal 

Punto de 
encuentro 

Salida 
Alterna 

Punto de 
encuentro 

Montallantas 
Lavadero 

Almacenamiento 
Despacho 
Serviteca 

11 

Puerta 
(Principal) de 
ingreso y 
salida. 
. 

Parqueadero 
de calambucos 

Puerta 
(Principal) de 
ingreso y 
salida 

Zona verde al 
frente de la 
estación de 
lavar botas 

Mantenimiento 
Soldadura 
Portería 

30 

Oficinas 
seguridad y 

servicios 
11 

Total área 52  

TOTAL 273  

Fuente: Sistema de Gestión Integral (2020) 

 

Proceso de evacuación: 

Una vez declarada la emergencia, siga el siguiente Plan Operativo 

Normalizado para Evacuación de instalaciones (PON-01). 
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Recomendaciones para los brigadistas: 

→ Conocer el plan de evacuación. 

→ Reconocer las rutas de salida de emergencia e inspeccionarlas 

periódicamente. 

→ Contar con un listado actualizado del personal a cargo. 

→ Dirigir el proceso de evacuación de acuerdo al PON propuesto. 

→ Elaborar el informe de actuación en un plazo máximo de tres (3) días 

pasado el evento. 

Recomendaciones para el personal a evacuar: 

→ Desconectar equipos eléctricos, apagar luces y cerrar grifos. 

→ No deben correr. 

→ En caso de presencia de humo, el desplazamiento debe ser a nivel del 

piso, gateando, cubriéndose la nariz y boca con algún textil húmedo. 

→ Dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo, en estado 

de embarazo o adultos mayores. 

→ No devolverse por ningún motivo. 

→ Si tiene que refugiarse, deje una señal. 

 

Comportamiento en el punto de encuentro: 

− El personal evacuado debe permanecer unido, junto a los brigadistas 

para iniciar el conteo y revisión de lesionados. 

− Los brigadistas informaran al jefe de emergencia o SST el personal 

faltante para iniciar el procedimiento indicado. 

− No abandonar el punto de encuentro sin autorización. 

 

 

Procedimiento para retornar a los puestos de trabajo: 

Una vez finalizada la emergencia, el jefe enviará a los brigadistas a realizar un 

chequeo de las áreas comprometidas en el evento con el fin de descartar 

nuevos eventos. Luego, el jefe o coordinador de la emergencia dará la orden 

para el regreso a los puestos de trabajo, en completo orden y en compañía de 

los brigadistas. 

 

Puesto de primeros auxilios: 
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En el Ingenio se cuenta con un área de Enfermería totalmente dotada con un 

botiquín de primeros auxilios y personal capacitado para atender los heridos o 

lesionados. 

 

7.3.3. Plan Informático 

 

7.3.3.1. Directorio de entidades de apoyo externo e interno 

A continuación, se relaciona en la tabla 55 el directorio de apoyo externo e 

interno del Ingenio. 

Tabla 55: Directorio de apoyo interno y externo 

Directorio Interno 

Dependencia Cargo Teléfono 
fijo/Extensión 

Seguridad y Salud en el Trabajo Jefe de SST 2311515/ 226 

Gestión Integral Jefe de Gestión Integral 2311515/ 382 

Seguridad física Jefe de Seguridad 2311515/ 307 

Suministros Analista de Almacén 2311515/ 293 

Campo Director de campo 2311515/ 208 

Maquinaria agrícola Serviteca 2311515/ 304 

 Directorio Externo  

Institución Línea de emergencia Teléfono fijo 

Cuerpo de Bomberos 119 
2243840 
2242888 

Policía Nacional 112 
2242111 
2254848 

Cruz Roja 132 
2261772 
2261045 

Defensa Civil 144 
4000659 

4000257/ Ext. 103 

Ejército Nacional 018000111689 
2287110 
2278199 

Hospital Tomás Uribe Uribe  
2244264 
2247085 

Clínica San Francisco  2262222 

CVC  2257083 

Fuente: autor 

7.3.3.2. Fichas técnicas y de seguridad 

Como parte del plan informático se tiene en cuenta los efectos toxicológicos y 

ecológicos de cada hidrocarburo usado en el ingenio, como información 

fundamental para el conocimiento del personal (Tabla 56). 

Tabla 56: Ficha de afectación toxicológica y ecológica 

Sustancia Afectación Toxicológica Afectación Ecológica 

Gasolina 
corriente 

Inhalación: Vapores o nieblas pueden causar irritación 

de la nariz y garganta, depresión del sistema nervioso 
central manifestada en mareos leves, vértigo, dolor de 

Los derrames de gasolina son 
tóxicos para peces y flora 
acuática.  
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cabeza, pérdida de apetito, falta de coordinación, 
desorientación, vómito. En áreas mal ventiladas o 
espacios confinados puede ocurrir pérdida de la 
conciencia y asfixia. 

Contacto con la piel: Contacto prolongado (durante 30 

minutos o más) causa irritación severa (enrojecimiento y 
dolor), quemaduras serias y caída de epidermis. Puede 
ocurrir absorción, pero no en grado significativo. Por 
exposición prolongada pueden absorberse cantidades 
peligrosas. Por contacto frecuente o prolongado puede 
causar resecamiento, efecto desengrasante, 
resquebrajamiento, irritación y dermatitis. También se han 
reportado reacciones alérgicas. 

Contacto con los ojos: Los vapores producen 

irritación. El líquido puede causar dolor y enrojecimiento 
temporal, pero no daño permanente. 

Ingestión: Moderadamente tóxico por ingestión. Puede 

causar quemaduras en los labios, garganta y pecho, 
irritación del estómago, náusea, vómito y cianosis 
(coloración azulosa de la piel). Síntomas de depresión del 
sistema nervioso central como los mencionados en 
inhalación. Puede producirse aspiración durante la 
ingestión o el vómito, la cual puede ocasionar neumonitis 
(inflamación de los pulmones), edema pulmonar e incluso 
la muerte. 

Efectos crónicos: Sistema neurológico: La inhalación 

intensa crónica puede ocasionar temblor, 
desvanecimientos, alucinaciones visuales y auditivas, 
pérdida de memoria. Carcinogenicidad: La 
IARC la clasifica como posible carcinógeno humano. 
Puede contener sustancias conocidas como carcinógenas 
como benceno y dibromuro de etileno. Otros efectos: No 
se han reportado efectos mutagénicos ni genotóxicos. 

 
No es fácilmente 
biodegradable. 
 
Potencialmente 
bioacumulable. 
 
Volatilización rápida 
 
Evite su entrada a desagües, 
ríos y otras fuentes de agua.  
 
Puede flotar e impedir la 
oxigenación en cuerpos de 
agua. 

Biodiésel 

A corto plazo: Irritación gastrointestinal, vómitos, 

diarrea y en casos severos depresor del sistema nervioso 
central 

A Largo Plazo: Contacto prolongado o repetido puede 

causar dermatitis 
Efectos locales y sistémicos: Irritante de mucosas y 

piel. 
Información adicional: Contiene hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PNAs).  
Prolongado y/o repetidos contactos con la piel a ciertos 
PNAs han mostrado que causan cáncer de piel. 
Prolongadas y(o repetidas exposiciones por inhalación a 
ciertos PNAs podrían causar cáncer de pulmón y otros 
órganos. 

Inestabilidad: Estable bajo 
condiciones normales de 
almacenamiento. 
 
Persistencia/degradabilidad: 
se espera que sea fácilmente 
degradable. 
 
Efectos sobre el medio 
ambiente: Contamina agua, 
aire y suelo al incorporarse en 
ellos. 

Aceites 
Lubricantes 

Contacto con ojos y piel: Puede causar irritación 

mínima y se manifiesta como molestia temporal. El 
contacto prolongado, como sucede con la ropa 
contaminada con material, puede causar pérdida de grasa 
de la piel o irritación, visto como enrojecimiento local y con 
posibles molestias leves. 
Inhalación: Los vapores o la niebla, en exceso de las 

concentraciones permisibles, o en concentraciones 
inusualmente altas generadas por la pulverización, 
calentamiento de este material o de la exposición en áreas 
mal ventiladas o espacios confinados, pueden causar 
irritación de la nariz y de la garganta, dolor de cabeza, 
náuseas y somnolencia. 

Las plantas y los animales 
pueden experimentar efectos 
dañinos o fatales cuando están 
cubiertos con productos 
derivados del petróleo. 
 
Los aceites lubricantes pueden 
flotar sobre el agua, en medios 
acuáticos estancados o fluidez 
lento, una capa de aceite 
puede cubrir un área de 
superficie muy grande la que 
limitaría el transporte 



111 
 

Ingestión: Si hay más de varios bocados tragados, 

pueden aparecer molestias abdominales, náuseas y 
diarrea. 

atmosférico natural del oxígeno 
y con el tiempo causaría la 
pérdida de vida en el medio o 
crear un ambiente anaeróbico. 

Fuente: Distracom, estación de servicio Santa Victoria, 2019 

 

Fichas técnicas y de seguridad 

También, se debe tener en cuenta las fichas técnicas y de seguridad de estos 

insumos para el conocimiento general de los trabajadores que tienen contacto 

directo con estos o pertenecen al Comité de Respuesta.  

Estas fichas contienen la identificación del producto, composición, efectos sobre la 

salud, medidas de primeros auxilios, medidas para la extinción de incendios, 

medidas que se adoptan en caso de derrame, instrucciones de manejo y 

almacenamiento, entre otros.  

El proveedor de los insumos se encarga de suministrar estas fichas, las cuales se 

encuentran en el Anexo D para los siguientes productos: 

− Chevron Tractor Fluid 

− Delo 400 SDE SAE 15W-40 

− Delo Gear ESI SAE 80W-90, 85W-140 

− DIESEL grado 2 500 B1-B20 

− Gasolina sin plomo 

− MOBILGREASE SPECIAL 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.3. Registro de información 

Para llevar un registro documental eficiente se plantean los siguientes 

formatos para el control de asistencia a capacitación y evaluación de 

simulacros (Tabla 57 y 58). 

Tabla 57: Formato de asistencia a capacitación 
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Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 58: Formato de evaluación de simulacros 

Código:

Versión:

ITEM Nombres y apellidos Cédula Cargo Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firma capacitador:

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Observaciones:

Manifiesto que he recibido y entendido el tema tratado en la capacitación, con lo cual me comprometo a dar cumplimiento a lo expuesto

Fecha: Capacitador:

Tema:

Área: Ciudad:
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Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.4. Estrategias de divulgación 

Código:

Versión:

Fecha del simulacro

Ciudad de aplicación

Duración total

Avisado No Avisado Específico (Prueban parte del PDC) General (Prueban todo el PDC)

Finalización del simulacro:

Diligenciado por:

FORMATO FICHA DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS

Número de víctimas

Número de personas evacuadas

Recomendaciones:

Grupos de apoyo del simulacro (si aplica)

Observaciones de mejora y ajustes al PDC

Control de Evacuación

Número de personas heridas

Descripción inicial del evento:

Recursos utilizados:

Tiempos de Respuesta del Plan de Contingencia

Inicio del simulacro:

Nombre del 

área

Tipo de 

simulacro 
(marque con X)

Datos Generales

Ficha de Evaluación de Simulacros

Personal encargado del simulacro:
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Para la correcta implementación del presente Plan de Contingencia, se debe 

aunar esfuerzos para conseguir una divulgación extensiva en la empresa y con 

el Comité Local, para fines de eficiencia en la aplicación de los procesos 

planteados. Se plantea el uso de herramientas de educación y comunicaciones 

como: 

− Elaboración de folletos/cartillas informativas y didácticas con los cuales, 

el personal pueda identificar de manera sencilla cuándo se debe activar 

el PDC. 

− Sesiones de información con el personal del Ingenio a modo de charlas, 

con el objeto de informar los procedimientos sobre cómo actuar y 

promover la conservación de la calma en caso de presenciar diversos 

eventos de emergencias. 

− Dar cumplimiento estricto a las capacitaciones planteadas en el 

presente documento con las sesiones de retroalimentación necesarias. 

Una vez aprobado el Plan de Contingencias e iniciadas las operaciones de la 

Estación de Servicio, se realizará divulgación de dicho plan al personal y 

demás actores municipales. Se guardarán los soportes de dichas 

divulgaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.5. Seguimiento al Plan de Contingencia 
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Para el seguimiento del PDC se plantean las siguientes actividades con los 

debidos indicadores de seguimiento en la tabla 59. 

 

Tabla 59: Indicadores de seguimiento 

 
Fuente: Distracom, estación de servicio Santa Victoria, 2019 

 

7.3.3.6. Actualizaciones 

La actualización deberá realizarse periódicamente o cuando se presente un 

cambio que signifique un proceso de reajuste al documento en los aspectos 

principales del plan y se deberá informar a toda la organización de los cambios 

respectivos. 

El Plan de Contingencia será sometido a revisión total cada vez que ocurra un 

evento de emergencia y como resultado de simulacros para determinar el 

grado de implementación y efectividad del mismo. La actualización será 

responsabilidad del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y también del 

equipo de Gestión Integral. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para su actualización: 

• Cambios que regularmente se presentan en el personal, movimientos 

en la jerarquía institucional, adquisición y baja de equipo e insumos 

obsoletos o inoperativos, infraestructura del Comité Local para la 

Prevención y Atención de Desastres, datos estadísticos mejorados de 

la información ambiental, meteorológica, y creación de nuevas 

industrias. 

Indicador Actividades Descripción del indicador
Tipo de 

indicador

Periodicidad 

de evaluación

Registro de 

cumplimiento

Divulgación del PDC

Planeación del simulacro

Ejecución del simulacro

Retroalimentación inmediata en 

campo

Diligenciamiento del formato de 

evaluación de simulacro

Elaboración informe final

Atención de las emergencias

Identificación de factores de 

riesgo recurrentes

Revisión documental

Actualización y/o modificación 

del PDC

Investigación e informes 

de atención de eventos de 

emergencia

Emergencias 

recurrentes

Actualiazación 

al PDC

Cambios realizados a la versión 

original del documento
Cualitativo

Cuantitativo

Anual

Registro de cambios en las 

plataformas documentales. 

Radicados de los 

documentos actualizados 

ante CVC

Socialización de simulacro y plan 

de evacuación

Socialización 

del PDC

Formatos de asistencia a 

capacitación. Registro 

fotográfico

Simulacros

Cronograma de simulacros. 

Formato de evaluación de 

simulacros. Informes. 

Registro fotográfico
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• Evaluar cuidadosamente los incidentes de contaminación ocurridos en, 

extrae las experiencias obtenidas, las disemina dentro de la 

organización y las aplica cuando sea necesario tanto en el texto del 

PNC como en los ejercicios y en los casos que se presenten. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la formulación del Plan de Contingencia se logró identificar aspectos 

importantes de las actividades donde se realiza el manejo de hidrocarburos, de las 

cuales se concluyó que: 

− Cargue: se cuenta con tres (3) tipos de vehículos de los cuales, dos (2) son 

para transporte de A.C.P.M (camión cisterna) y uno (1) es para transporte 

principalmente de aceites lubricantes. 

− Almacenamiento: el ingenio cuenta con cuatro (4) zonas de almacenamiento, 

las cuales cuentan con las instalaciones adecuadas. También, se observó 

que del hidrocarburo del que más se tiene capacidad de almacenamiento es 

el Biodiésel (30.000 galones), seguido de la gasolina (5.000 gaones), taller 

agrícola (1.540 galones) y por último, como almacenamiento temporal se 

tiene la góndola taller (220 galones). 

− Transporte: Se reconocieron cinco (5) rutas críticas de las cuales se tiene el 

dato de que solo una es propiedad del ingenio, dos son haciendas 

proveedoras y de las otras dos no se tiene información. Por otro lado, de los 

seis (6) eventos registrados en el Sistema de Gestión Integral, solo dos (2) 

de ellos ocurrieron durante la actividad de transporte en lo cual se derramó 

5.170 Kg de hidrocarburo. 

− Uso: Se pudo describir satisfactoriamente el uso de cada hidrocarburo usado 

en el Ingenio dentro de los cuales se tiene tres (3) tipos diferentes de aceites, 

grasas, gasolina y ACPM. 

Por otro lado, en cuanto a la trazabilidad realizada a los accidentes reportados 

desde el año 2016 al 2019, se tiene un total de seis (6) eventos como ya se había 

mencionado y de los cuales, cuatro (4) de ellos ocurrieron en el área de 
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cosecha/campo donde se tiende a tener mayor afectación a los recursos naturales. 

Pero se reconoce que, en todos los eventos presentados, se tomaron medidas de 

control al momento de la emergencia. 

Además, el Ingenio cuenta con alianzas con dos empresas especializadas y 

certificadas a nivel nacional e internacional para la recolección y disposición final de 

los residuos peligrosos generados. A pesar de que en la empresa no cuentan con 

la correspondiente separación en la fuente de estos residuos peligrosos, se lleva el 

registro de los kilogramos generados desde el año 2016 hasta el 2019, en los cuales 

el valor máximo registrado fue en el año 2019 con 30.709 Kg. 

En cuanto al análisis de amenazas y vulnerabilidades, se obtuvieron cuatro (4) 

amenazas con vulnerabilidad “media” las cuales fueron: movimientos sísmicos y 

terremotos, incendios, incendios forestales y explosiones. Para lo anterior, se 

formularon los Planes Operativos Normalizados (PON’s), como eje central del Plan 

Operativo del documento, agregando el PON para derrames de hidrocarburos y 

evacuación de instalaciones. 

Por último, se formularon con éxito los planes estratégico, operativo e informático, 

describiendo a totalidad cada actividad planteada en la metodología y con base en 

las necesidades específicas del Ingenio, de manera instructiva para su fácil 

compresión y aplicación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

✓ Inspeccionar las rutas criticas encontradas y donde han ocurrido eventos de 

derrame para identificarlos factores que causan los derrames en estas vías o 

zonas. 

 

✓ Realizar la separación de los residuos peligrosos generados en todo el Ingenio 

con el fin de llevar un registro separado de la cantidad generada de cada tipo. 
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✓ Conformar a totalidad el Comité y la Brigada de Emergencias y así tener total 

claridad de las responsabilidades asignadas a cada uno. 

 

✓ Crear el cronograma ajustado a las capacidades y necesidades del Ingenio para 

cumplir con todas las capacitaciones necesarias al personal y así, contribuir de 

manera satisfactoria a la aplicación del Plan de Contingencia. 

 

✓ Realizar actividades de difusión de información referente al tema en mención y 

según lo planteado en el documento para la divulgación del Plan. 

 

✓ Instalar o mejorar la red de hidrantes internos para la atención oportuna y 

eficiente de emergencias. 

 

✓ Aplicar de manera responsable y pertinente los Planes Operativos Normalizados 

establecidos en el Plan y de manera conjunta se logrará que las actividades 

desarrolladas en el Ingenio estén enmarcadas en las políticas ambientales, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

✓ La implementación del PDC y su ejecución depende primordialmente del interés 

de los responsables de Gestión Integral, todo esto con el fin de repercutir 

favorablemente en la proyección social de la empresa, el entorno y la producción 

agroindustrial. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A: Matriz de análisis de amenazas y vulnerabilidades (Archivo en Excel) 
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Anexo B: Formato Único de Reporte de Contingencias (Archivo en Excel) 
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Anexo C: Rutas de Evacuación 

 

Imagen 16: Ruta de evacuación Fábrica 

 

Fuente: Sistema de Gestión Integral (2020) 

 

 

 

 

 



125 
 

 

Imagen 17: Ruta de evacuación Taller Agrícola 

 

Fuente: Sistema de Gestión Integral (2020) 
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Anexo D: Fichas de Seguridad 

 


