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  1.  CONOCIMIENTO DEL RIESGO  

 

  1.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO  

 
1.1.1 INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

INFORMACION GENERAL 

Tabla. Información general de la empresa. 
 

RAZON SOCIAL C.I. TEQUENDAMA S.A.S 

NIT 819004712-5 

DIRECCION COMERCIAL CRA 1C No. 22 – 58 PISO 11 

MUNICIPIO SANTA MARTA 

TELEFONO COMERCIAL 4328120 

DIRECCIÓN INSTALACIONES Km 2 vía Aracataca - Fundación 

MUNICIPIO ARACATACA 

REPRESENTACION LEGAL ALFONSO ABONDANO 

OBJETO SOCIAL El objeto social lo constituye: efectuar 
operaciones de comercio exterior, y 
particularmente, orientar sus actividades hacia 
la promoción comercialización de productos 
colombianos en los mercados externos   y   en   
especial   la   exportación   y comercialización 
internacional y nacional de aceites vegetales y 
sus derivados. En dicho objeto se incluye toda 
clase de actos y contratos relacionados con la 
extracción de aceite de corozo en palma 
africana y producción de palmiste, así como la 
fabricación, procesamiento, comercialización, 
transporte   y Distribución de aceite. Para el 
desarrollo del mismo, la compañía podrá 
desarrollar cualquier actividad complementaria 
para lograr el desarrollo adecuado del 
presente objeto social. 

INTALACIONES ALEDAÑAS La planta extractora se encuentra rodeada por 
la plantación Tequendama. 
NORTE: 1,67 Km 
ESTE: 2,90 km 
OESTE: 3,70 km 
SUR: 4,47 km 

ACTIVIDAD ECONOMICA SEGÚN 
DEC 1607 DE 2002- 

2 0119 01 - Empresas dedicadas a la 
producción agrícola en unidades no 
especializadas incluye la agricultura no 
mecanizada ni contemplada en otras empresas 
dedicadas a actividades (siembra, cultivo y/o 
recolección) 
4 0115 2 – Empresas dedicada a la producción 
de aceite de palma. 
 



 

 
 
 
 
 

Datos demográficos: Planta de personal y jornada de trabajo. Centro de trabajo 
extractora Tequendama. 
 
           Planta de personal extractora Tequendama. 

TIPO DE 
PERSONAL 

HOMBRES MUJERES # DE EMPLEADOS 

Administrativo 15 4 19 

Operativo 109 2 111 

TOTAL 124 6 130 

  
 
            Jornada de trabajo extractora Tequendama. 

TIPO DE PERSONAL JORNADA DE TRABAJO 

Administrativo Lunes a Viernes: 7:00 – 16:00 

Sabado : 7:00 – 12:00 

Operativo Turnos rotativos de 8 horas diarias. 

 

 

          Carga ocupacional en edificaciones de extractora Tequendama. 

EDIFICACION CARGA OCUPACIONAL 

Oficinas principales extractora 14 

Bascula 2 

Taller de Mantenimiento 8 

Almacén planta Extractora 2 

Casino 3 

Planta Extractora 25 

Planta Palmitera 4 

Área de descargue de racimos 2 

Laboratorio 3 

 

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 
DIAN CIIU Rev 4.0 

1030 – Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

AREA CONSTRUIDA 3 hectárea 

AREA LIBRE 0,13 hectárea 



DESCRIPCION DE PRODUCTO O SERVICIO RESALTANDO LA ACTIVIDAD QUE PUEDA 

GENERAR RIESGO DE DESASTRES PARA LA SOCIEDAD (LISTADO GENERAL Y LA 

DESCRIPCION) / CANTIDAD DE PROCESOS Y EQUIPOS. 

Figura. Esquema proceso productivo de la planta Extractora Tequendama 

 
Fuente: Manual de proceso de extracción Planta Extractora Tequendama



Tabla. Etapas y descripción del proceso; posibles escenarios de riesgo en cada etapa. 
Etapa del 
proceso 
Extracción de 
aceite crudo 

Descripción del proceso Posibles 
escenarios 
de riesgo de 
desastres 

Esterilización Para el llenado de vagonetas, se debe verificar el 
estado de limpieza de los equipos y tener listo 
todos los formatos asociados para el registro de la 
operación 
 
Cada una de las vagonetas cuando es llenada con 
el RFF, esta tiene un peso aproximado de 1470kg, 
control que es realizado a través del puente (arco 
metálico) ubicado antes del ingreso a las 
autoclaves, que no permite que sobrepase el nivel 
de las vagonetas.  
 
El operador constantemente debe realizar limpieza 
del área de llenado de vagonetas, recogiendo los 
frutos y pepas que se encuentren en el piso.  
 
En extractora Tequendama, el procesó de 
esterilización se lleva a cabo en 3 autoclaves 
horizontales, que tienen capacidad máxima 
individual para diez vagonetas de fruta. 
 
Se debe ingresar a las autoclaves 10 vagonetas, a 

excepción de los cierres de turno y/o en el 

momento no haya materia prima (frutas) 

suficiente. 

En esta fase de lavado del fruto y esterilizado, se 

pierde un poco de aceite en los condensados que 

salen de cada actividad de esterilización, aceite 

que es recuperado a través de los florentinos y 

regresado a la etapa de recuperación de aceite. 

En el puente grúa se debe verificar antes de la 

elevación, que las vagonetas se encuentren 

completamente ajustada con los 4 pasadores, 

sujetados a cada punta de la vagoneta. 

Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta 

que los operarios localizados en puente grúa y 

prensado deben estar en constante comunicación, 

con el fin de evitar una sobrecarga de frutos en 

los elevadores de cangilones, evitando daños 

mecánicos. 

 

Explosión. 
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 

 



Etapa del 
proceso 

Descripción del proceso Posibles 
escenarios 
de riesgo de 
desastres 

Prensado y 
Digestión 

En el arranque de la operación de digestión, se 

debe cerrar la compuerta de salida hacia la 

prensa, de 20 a 30 minutos, con el fin de que 

macere la fruta, el resto de la operación es 

continua.  

En esta etapa los digestores siempre deben 

permanecer en un nivel de llenado de 80% a 95% 

de su almacenamiento, debido a que genera 

mayor rendimiento. 

La temperatura que debe estar ingresando en los 

digestores debe estar entre 90 a 95° 

Se debe tener en cuenta que la Presión hidráulica 

de las prensas que están encendidas y trabajando 

deben estar entre 800 y 1300psi 

Los operarios deben estar atento para que las 

prensas estén en constante movimiento.  

NOTA: se debe tener en cuenta la revisión 

constante del amperaje del motor que 

corresponda a cada prensa y ajustar teniendo en 

cuenta los parámetros que arroja el aplicativo 

extractora control de proceso  

 

Derrame. 
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 

Clarificación Esta es una etapa de purificación del aceite crudo 

extraído de las prensas, con el fin de separar, el 

agua, el lodo y la materia celular. El objetivo de 

este tanque es separar las partículas en tres fases 

de acuerdo a su densidad. 

Tamiz: Se debe tener en cuenta en el tamiz de 

clarificación, si el tanque de llenado se encuentra 

por encima del límite marcado en el mismo, se 

debe encender la bomba auxiliar, a parte de las 

que están actualmente encendidas, para generar 

mayor bombeo y evitar que se desborde. 

 

Derrame 
 
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 



 
Etapa del 
proceso 

Descripción del proceso Posibles 
escenarios 
de riesgo de 
desastres 

Centrifugas La planta actualmente cuenta con tres centrífugas 

con capacidad para 6000 lts / hora, los lodos que 

fueron eliminados en la clarificación, pasan a la 

operación de centrifugado, esto se realiza con el 

objetivo de separar la capa aceitosa para 

recircular al proceso de clarificación y una capa 

acuosa que es vertida a los florentinos o trampas 

de grasas para el posterior proceso de 

recuperación. 

Este efluente es generado en mayor proporción 

en la etapa de centrifugas y en los condensados 

de esterilización, en la etapa de florentinos se 

recupera una porción de aceite que no se lograron 

recuperar en las etapas de pre clarificación, 

clarificación, centrifugas y sedimentar gran 

cantidad de solidos que lleva. El flujo es enviado 

al sistema de tratamiento de aguas residuales 

(MDL) 

Derrame,  
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 

Generación de 
vapor  

 Incendio, 
Explosión. 
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 



Almacenamient
o de los 
productos y 
subproductos 

De acuerdo al tipo de fruta y a la calidad del 

aceite extraído, el jefe de aseguramiento de la 

calidad es el encargado de asignar en que tanque 

se va almacenar el aceite crudo para su despacho.  

Los tanques de almacenamiento de aceite crudo 

son:  

 TK1 orgánico cuya capacidad de almacenamiento 

es de 324TM  

 TK2 Natural con capacidad de 280TM  

Para evitar que el almacenamiento de aceite 

crudo llegue a su límite se realiza un estimado de 

producción semanal en la que le notifican al 

cliente y a gestión comercial la disponibilidad del 

aceite para gestionar el despacho los días que 

corresponda. 

En caso de necesitar almacenar aceite  orgánico  

en  un  tanque  designado  como natural,   el   

tanque   deberá   estar   vacío   y   haberse   

limpiado   (lavado) previamente, para prevenir 

contaminación cruzada entre los productos. 

Derrame,  
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo 

 
Etapa del 
proceso de 
PALMISTERIA 

Descripción del proceso Posibles 
escenarios 
de riesgo de 
desastres 

Separación  Se debe tener en cuenta las metas establecidas 
en el aplicativo de la table de la hoja de ruta. 
 
Al momento de realizar los ajustes en los riplemill 
un histograma de los tamaños de las nuez 
producidos en la extractora. 
 
El operario debe eliminar las piedras que son 
filtradas por el tambor despedraror y dosificar la 
salida del vapor en los radiadores del silo de nuez 
cuando estos sean encendidos. 
 

Incendio 
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 



Secador de 
almendras 
(Silos) 

Antes del inicio de operación se tiene en cuenta 
que los equipos (sinfines, elevador, silos, tamiz, 
bombas, etc.) se encuentre en condiciones 
óptimas para su operación. 
 
Se debe verificar que ya se esté generando 
suficiente vapor para que los silos puedan entrar 
en operación. 
Siempre se debe llenar los silos de un 90% a 

100% su capacidad. 

Para verificar que en los silos de almendra ya se 

encuentre la materia prima lista para la siguiente 

operación de la extracción, el operario debe 

revisar la almendra y verificar que esta se 

encuentre con aceite en su superficie y caliente. 

 Incendio,  
 
Los 
escenarios 
de riesgo se 
amplían en 
la sección 
de 
valoración 
del riesgo. 

Prensa Expeler Se debe tener en cuenta que las tolvas de los 

expeler que no se encuentren llenas al momento 

de pasar las almendras de los silos, lo anterior 

debido a que la almendra se puede enfriar y las 

expeler no tendrían mayor eficiencia en la 

extracción del aceite.  

Si la torta de palmiste está saliendo muy 

pulverizada o la almendra completa (no partida) el 

operario debe ajustar la presión con un martillo 

con el fin de extraer de la mejor manera el aceite 

de palmiste y darle un buen uso a la torta 

(subproducto). 

Comprobar que se encuentre encendido el 

extractor de humo de los expeler. 

Para efectos de control de calidad y perdidas en 
los procesos, en casa flujo se determinan 
impurezas y humedad, así como el contenido de 
almendras en el efluente final de cascarillas, 
respectivamente para ajustar los equipos y ser 
más eficaces.  
 

Incendio,  

Fuente: Procedimiento de operación general del proceso de producción de Aceite crudo 
Palmisteria



A continuación, se detallan los equipos utilizados en el proceso de extracción de aceite 

crudo de palma: 

Tabla. Listado de equipos 
 

         Autoclave          Preclarificador          Riplemill

         Puente grúa          Tamiz          Ciclones

         Desfrutador          Sistema vacío          Hidrociclón

         Digestores          Clarificador          Transporte neumático

         Elevador de 
cangilones

         Centrifuga          Silos de almendra

         Prensas          secadores          Prensas expeler

         Sinfín rompe torta          bascula          Filtro prensa hidráulico

         Columna desfibradora          tanques          Generador eléctrico

         Esclusa           Tambor pulidor          Bombas

         Sinfín
         Tambor 
despredador

         Válvulas manuales y 
automáticas

         Caldera          Silo de nuez          Instrumentación

         Tanque desarenado          Tambor clasificador   
Fuente: Inventario de equipos planta extractora 

A continuación, se detalla el inventario de tanques de almacenamientos y la sustancia 

almacenada en ellos. 

Tabla. Listado de tanques y uso respectivo. 
 

sustancias 
Capacidad de 
almacenamiento (toneladas) 

Identificación 
de tanques 

CPO Palma de aceite 300 TK 1 

CPO Palma de aceite 270 TK 2 

CPO Palma de aceite 900 TK 3 

Aceite de palmiste 20 TK 4 

Aceite de palmiste 34 TK 5 

Aceite de palmiste 225 TK 6 



DISPOSICIÓN DE EDIFICACIONES INTERNAS, TIPOS DE ESPACIOS: 

Figura. Disposición de edificaciones y espacios internos planta extractora. 

 
 



VÍAS DE ACCESO: 

Figura. Vías de acceso a la planta extractora Tequendama. 
 

  

Fuente: Google earth; marcación de rutas y polígonos de acuerdo a información interna de equipo SIG. 



1.1.2 CONTEXTO EXTERNO 

AREAS QUE GENERAN AMENAZAS  

Figura. Ubicación de la Extractora Tequendama en relación a la finca Tequendama (cuerpos de agua) 

 
Fuente: Google earth; marcación de rutas y polígonos de acuerdo a información interna de equipo SIG 



ELEMENTOS EXPUESTOS ENTORNO DE LA ENTIDAD Y RELACIONADA CON 

PROBABLES ZONAS DE AFECTACIÓN: 

No se tienen estudios técnicos probabilísticos o determinísticos que determinen área de 

afectación probable ante la materialización de fenómenos amenazantes de tipo 

tecnológico que se puedan materializar en C.I Tequendama División extractora. 

DESCRIPCION DEL ENTORNO DE LA ENTIDAD EN RELACION A SUS CARACTERISTICAS 

BIOFISICAS Y DE LOCALIZACION 

 

La planta extractora se encuentra ubicada en medio del cultivo finca Tequendama, posee una 

capacidad instalada de procesamiento de 30 ton/h, sin embargo, actualmente trabaja en una 

capacidad de 24 ton/h y procesa alrededor de 529 toneladas por día. 

 

Figura. Ubicación de la Extractora Tequendama 

 

Fuente: de información Google Earth  



Paisaje  

 

Está definido por dos regiones una plana y baja, y otra al oriente en las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta.  El clima determina el tipo de suelo y de vegetación propios de 

la zona e influye en un alto grado en el uso de la tierra. El piso térmico cálido, con temperatura 

media anual superior a los 24 grados centígrados.  Según la clasificación agrológica que se 

presenta en el Plan de Desarrollo del departamento, la zona de influencia cuenta con suelos 

Clase II que tienen una gran diversidad de usos por su fertilidad.  El área de influencia del 

proyecto de palma de aceite pertenece a la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, influenciada por los ríos Fundación, Aracataca y Tucurinca. 

 

La finca Tequendama, cuenta con 1780 hectáreas de las cuales aproximadamente 883 

hectáreas son zonas productivas (cultivos de palma) las prácticas agroecológicas son 

orgánicas, y presentan zonas de conservación ecológica, los cuales son bosques secundarios, 

que en la actualidad se encuentran en recuperación. Estos bosques no presentan ningún tipo 

de intervención antrópica, esto como parte del manejo sostenible que se practica en la finca. 

 

clima 

 

 El comportamiento del clima en la zona de influencia está determinado por el relieve, 

ofreciendo una gran variedad de climas y microclimas, que oscilan desde la llanura aluvial de 

los ríos Tucurinca, Aracataca y Fundación hasta las nieves perpetuas de los picos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

 

Precipitación 

 

La precipitación se comporta de manera inversa con la altura, alcanzando un máximo con 

promedios de 3000 mm al año en la zona templada, disminuyendo hasta un promedio de 500 y 

1000 mm al año en el área de páramo y picos nevados.  

 

El régimen pluviométrico es de tipo bimodal, es decir, se presentan dos épocas mayores de 

lluvias, generalmente de abril a junio, y septiembre a noviembre, intercalados con dos épocas 

menores de lluvias.  

 

En el primer período de lluvias, se presenta el máximo de precipitación en el mes de mayo y en 

el segundo período el máximo de precipitación se registra en octubre; cabe anotar que en el 

mes de octubre se registra el pico pluviométrico del año. 

Los períodos de menor precipitación se observan en diciembre – enero, febrero - marzo y julio – 

agosto 

 

 

 

 

 



Tabla  Datos de Precipitación  

AÑO 

MES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene 42,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 14,0 mm 0,0 mm 36,0 mm 64,9 mm 

Feb 8,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 36,0  0,0 mm 0,0 mm 

Mar 51,8 mm 14,8 mm 56,0 mm 22,3 mm 0,0 mm 0,0 mm 46,3 mm 8,0 mm 

Abr 114,9 mm 124,1 mm 87,3 mm 78,0 mm 73,9 mm 186,4 mm 162,7 mm 151,8 

mm 

May 185,9 mm 128,5 mm 107,3 mm 256,0 mm 0,0 mm 130,5 mm 325,7 mm 223,3 

mm 

Jun 220,6 mm 143,0 mm 105,0 mm 21,3 mm 0,0 mm 123,6 mm 163,3 mm 85,9 mm 

Jul 194,5 mm 88,0 mm 94,6 mm 88,4 mm 56,8 mm 170,0 mm 112,7 mm 78,5 mm 

Ago 70,9 mm 183,0 mm 132,9 mm 155,4 mm 38,0 mm 92,0 mm 114,2 mm 48,0 mm 

Sep 40,5 mm 86,3 mm 131,9 mm 97,3 mm 184,2 mm 234,0 mm 115,6 mm 170,7 

mm 

Oct 573,1 mm 363,1 mm 500,0 mm 185,7 mm 97,7 mm 496,0 mm 290,0 mm 209,6 

mm 

Nov 335,0 mm 86,6 mm 38,0 mm 256,3mm 122,4 mm 152,0 mm 377,2 mm 0,0 mm 

Dic 58,0 mm 0,0 mm 7,0 mm 36,0 mm 0 28,7 mm 8,0 mm 0,0 mm 

TOTAL 1895,1 mm 1217,3 mm 1259,9 mm 1196,7 mm 587,0 mm 1649,2 mm 1751,6 

mm 

1040,5 

mm 

 

 

Temperatura 

 

La distribución de la temperatura con la altitud se comporta casi linealmente, las temperaturas 

más altas, en promedio anual, se registran hacia la llanura aluvial de los ríos Tucurinca, 

Aracataca, Fundación y el Piedemonte, con promedios superiores a los 24 °C. A su vez, las 

temperaturas más bajas se presentan hacia los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, en el piso Térmico Subnival y nival, con temperaturas inferiores a los 4 °C. 

 

Geología Y Geomorfología  

 

Mediante el análisis geomorfológico se logra la identificación y delimitación de formas, de igual 

manera, la identificación de los procesos geomorfológicos y morfodinámicos que han generado 

u originado las geoformas presentes en el área de estudio. 

 

Se analiza en este apartado las Geoformas predominantes (Unidades genéticas del relieve) en 

el área de interés donde los modelos climáticos han originado las formas actuales del terreno 

(Paisaje Morfogenético) y los procesos de degradación (Morfodinámica) que han modificado los 

suelos y materiales parentales (Litología) presentes, se encuentran las siguientes:  

 

 Llanura Aluvial de Piedemonte (FA-a, FA-b): Corresponde a la planicie ligeramente 

inclinada que se extiende al pie del sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, y que ha sido formada por la acumulación de sedimentos arrastrados por las 

corrientes de agua que drenan los terrenos más elevados hacia las zonas más bajas y 



abiertas. En el municipio de Aracataca, las formas predominantes de estas geoformas, 

extendidos en clima cálido son: 

 

            * Los Conos de deyección 

            *Los Abanicos aluviales 

 

 Conos de Deyección: Se localizan hacia la zona centro del municipio, en áreas donde 

las quebradas y drenajes menores cambian de pendiente, poseen una pendiente 

aproximada de 20%, mayor que la de un abanico aluvial, la granulometría de los 

materiales que la componen es grueso (cantos, gravas, arenas) y poco sorteados. Estos 

materiales, son del cuaternario. En ciertos sectores estos depósitos presentan arrastre 

de pequeñas láminas de suelo por escurrimiento superficial del agua, provocando 

erosión laminar ligera. Cabe anotar además que los cantos y gravas son angulosos a 

sobredondeados. 

 

 Abanicos Aluviales: Tienen una forma semicircular con su parte más estrecha o ápice 

extendida hacia la montaña siguiendo el cauce de la corriente de agua que lo depositó. 

El tramo distal o base, es una franja suavemente inclinada, que gradualmente se 

confunde con la llanura aluvial de los ríos mayores.  Esta forma está cruzada por un 

patrón de drenaje distributivo, superficial y difuso en los depósitos más jóvenes. 

Abanicos de materiales sedimentarios consolidados (conglomerados, areniscas, lutitas) 

se extienden como una Unidad Terciaria, muy cercana al casco urbano del municipio, 

con un relieve de lomas, está afectado por escurrimiento difuso y concentrado, terraceo 

y erosión ligera o severa.  Los abanicos de materiales sedimentarios no consolidados 

(aluviones) se presentan hacia la parte baja de los principales ríos (Aracataca, 

Tucurinca, Fundación) con un relieve ligeramente inclinado a plano y disectado. 

 

 Llanura Aluvial de Desborde (FA-c): Se extiende desde el casco urbano del municipio 

de Aracataca, entre los ríos Fundación y Tucurinca, hasta la Ciénaga Grande de Santa 

Marta, formando la zona plana del municipio.  Cuando las corrientes de agua rebosan 

sus orillas, durante los periodos de crecidas, láminas de agua abandonan el cauce y se 

extienden lateralmente hacia la llanura, originando erosión diferencial de su carga en 

suspensión, dando origen a las formas de estos paisajes. 

 

 Terrazas Aluviales: Son terrazas remanentes de los ríos que nacen en la zona 

montañosa. Se encuentran en relieve plano y se originan debido al rejuvenecimiento del 

paisaje. La granulometría de sus materiales generalmente es de grano grueso. 

 

Edafología  

 

Los suelos de la zona varían ampliamente en las propiedades de su perfil, drenaje, profundidad 

efectiva y microrelieve.  En general los materiales originarios de los suelos constituyen 

depósitos aluviales de origen reciente, los mismos que han sido transportados por los ríos que 

descienden de la Sierra Nevada. 



 

Los suelos de la zona del proyecto son suelos clase II, los cuales se caracterizan por tener una 

susceptibilidad moderada a la erosión, de textura franco a franco limosa, con presencia de 

piedras, posee sales fácilmente corregibles, de topografía generalmente plana, moderadamente 

drenados, retentivos al agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes vegetales. 

Presentan mediana fertilidad natural y generalmente buena capacidad productiva, siempre que 

se les provea en forma continuada de apropiados tratamientos agrícolas. Las pocas limitaciones 

hacen que requieran prácticas simples de manejo y de conservación de suelos para prevenir su 

deterioro o para mejorar las relaciones agua-aire cuando son cultivados en forma continua e 

intensiva. Las mayores limitaciones que presentan están vinculadas al proceso erosivo lateral 

que ocasionan las aguas de los ríos en creciente ya ligeros riesgos de inundaciones 

ocasionales. 

 

El manejo de estos suelos debe estar encaminado a la incorporación de material orgánico, 

como residuos de cosechas, compost, abonos verdes, fertilizantes nitrogenados de tipo 

orgánico en dosis adecuadas a las necesidades de los cultivos adaptados y establecidos de 

acuerdo con un programa racional de abonamiento; se recomienda el mantenimiento de 

coberturas con el fin de preservar la humedad del; al control de la erosión lateral mediante la 

implantación de especies de raíces profundas y de amplia expansión radicular. Bajo este 

aspecto se debe fomentar la plantación de bambúceas en las orillas de los ríos, por su función 

de protección contra la erosión y las inundaciones. 

 

Balance Hídrico  

 

Un balance hídrico, consiste en contabilizar a través del tiempo con datos reales, las diferentes 

entradas y salidas que se presenten en el sistema, a fin de determinar de manera oportuna los 

posibles excesos y déficit.   De esta manera, es posible comentar que el balance hídrico puede 

manejarse a escala regional en la planeación y manejo de los recursos hídricos; en 

clasificaciones agroclimáticas; en estudios de aptitud de tierras para siembra entre otros. Y a 

escala de cultivo, en la planificación y operación de riego y drenaje y la predicción de 

rendimientos.  Podemos calcular el balance hídrico mensual en la finca, partir de la siguiente 

información: 

 

• Precipitación promedio anual: 1.395 mm 

• Horas sol: 2.790 horas sol / año: 7,6 horas sol / día 

• Temperatura: 35ºC 

• Evapotranspiración: 5,05 mm/día 

• Humedad en el suelo: 16% 

 

En el marco del programa de uso eficiente y ahorro del agua se establecen unas buenas 

prácticas de manejo del agua en la plantación de las cuales se encuentra el monitoreo de 

variables como la precipitación, evaporización y ciclos de riego  

 

 



 

 

 

Balance Hídrico Tequendama 

 

 

Vegetación Terrestre  

 

La vegetación existente más característica de la zona del proyecto son arbustos y rastrojo; con 

vegetación de porte mediano y presencia de algunas hierbas y pastos; donde predominan  usos 

agrícolas (cultivos de pan coger y permanentes) y ganaderos.  Se trata de una vegetación 

secundaria y poco conservada.  El dosel es discontinuo e irregular y no supera los 10 m de alto.  

El estrato subarbustivo es denso donde son abundantes las especies de tallos delgados.  Se 

destacan árboles caducifolios, arbustos espinosos, cañas en zonas intervenidas y bejucos. 

 

Con el objetivo de conocer las especies de flora presentes en las zonas de conservación y en 

medio del cultivo se desarrolló un levantamiento de información a través de un estudio 

preliminar de inventario de biodiversidad a través del cual se conoce la presencia de las 

siguientes especies en la plantación: 

 

Listado de especies de plantas encontradas Finca Tequendama  

ORDEN FAMILIA SUBFAMILIA GENERO ESPECIE  

Lamiales Boraginaceae  Cordia Dentata 

Lamiales Boraginaceae  Crescentia Cujete 

Lamiales  Boraginaceae  Cydista Diversifolia 

Gentianales Apocinaceae  Aspidosperma Polyneuron 



Gentianales Apocinaceae  Peschiera Cymosa 

Fabales Fabaceae Mimosiodeae Albizia Niopoides 

Fabales Fabaceae Mimosiodeae Samanea saman 

Fabales Fabaceae Mimosiodeae Acacia Farnesiana 

Fabales Fabaceae caesalpinaceae Piptadenia Speciosa 

Fabales Fabaceae Caesalpinaceae Casi Reticulata 

Fabales Fabaceae caesalpinaceae Bauhinia Glabra 

Fabales Fabaceae Caesalpinaceae Bauhinia Monadra 

Fabales Fabaceae papilionoideae Caesalpinia Coriaria 

Fabales Fabaceae Papilionoideae Canavalia Brasiliensis 

Fabales Fabaceae Papilionoideae Centrosema Plumieri 

Fabales Fabaceae Papilionoideae Centrosema Pubescens 

Fabales Fabaceae Papilionoideae Platymiscium Pinnatum  

Lecythidales lecythidaceae  lacythis Minor 

Malvales Malvaceae  Sida Rhombifolia 

Malvales Malvaceae  Combretum Sp. 

Malvales Bombaceae  Ceiba Pentandra 

Malvales Bombaceae  Bombacopsis Quinata 

Malvales Bombaceae  Cavanillesia Platanifolia 

Malvales Sterculiaceae  Sterculia Apetala 

Malvales Sterculiaceae  Guazuma ulmifolia 

Caryophyllates Phyotaccaceae  Petiveria alliacea 

Caryophyllates Amaranthaceae  Amaranthus Dubius 

Urticales Cecropiaceae  Cecropia Peltata 

Urticales  Moraceae  Ficus Sp. 

Urticales Moraceae  Ficus Sp, 

Scrophulariales Acanthaceae  Ruelia Tubesora 

Commelinales commelinaceae  commelia Erecta 

Poales Cyperaceae  cyperus Rotundus 

Poales poaceae  Sorghum Halepense 

Poales Poaceae  Chloris Inflata 

Poales Poaceae  Chloris Sp. 

Poales Poaceae  Cenchurs Ciliaris 

Poales Poaceae  Megathyrsus Maximus 

Poales Poaceae  Cynodon Dactylon 

Poales poaceae  Dactyloctenium Aegyptium 

Poales Poaceae  Eleusine Indica 

Piperales  Piperaceae  piper Geniculatum 

Piperales Piperaceae  pothomorpha Peltata 

Arecales palmae  attalea Insignis 

Malpighiales Euphorbiaceae  ricinus Communis 

Malpighiales Euphorbiaceae  hura Crepitans 

Capparidales Capparidaceae  Capparis Pulcherrima 



Capparidales Capparidaceae  Capparia Odoratissima 

Sapindales Rutaceae  Murraya Paniculata  

Asterales Asteraceae  Eclipta Alba 

Brassicales Capparaceae  Morisonia Americana 

Solanales Convolvulaceae  Ipomoea Triloba 

 

Fauna  

 

C.I. TEQUENDAMA S.A.S. realizó un estudio preliminar de identificación de especies 

faunísticas presentes en las plantaciones, teniendo en cuenta que las áreas de conservación las 

cuales se constituyen un verdadero habitad para las especies encontradas, se evaluaron los 

siguientes grupos taxonómicos: Aves, herpetos, mamíferos e insectos a continuación se 

describen los hallazgos  

 

Componente Aves 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon Chlorostilbon gibsoni 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus Nyctidromus albicollis 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus Vanellus chilensis 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa Tringa solitaria 

Charadriiformes Jacanidae Jacana Jacana jacana 

Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus Bubulcus ibis 

Ciconiiformes Ardeidae Pilherodius Pilherodius pileatus 

Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma Tigrisoma lineatum 

Ciconiiformes Threskiornithidae Mesembrinibis Mesembrinibis 

cayennensis 

Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma Tigrisoma fasciatum 

Ciconiiformes Ardeidae Butorides Butorides striata 

Ciconiiformes Ardeidae Egretta Egretta thula 

Columbiformes Columbidae Columbina Columbina squammata 

Columbiformes Columbidae Columbina Columbina talpacoti 

Columbiformes Columbidae Columbina Columbina passerina 

Columbiformes Columbidae Leptotila Leptotila verreauxi 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle Megaceryle torquata 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle Chloroceryle americana 

Coraciiformes Momotidae Momotus Momotus momota 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle Chloroceryle amazona 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga Crotophaga ani 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga Crotophaga major 

Cuculiformes Cuculidae Piaya Piaya cayana 

Falconiformes Cathartidae Cathartes Cathartes aura 

Falconiformes Accipitridae Buteogallus Buteogallus urubitinga 



Falconiformes Accipitridae Buteogallus Buteogallus meridionalis 

Falconiformes Accipitridae Buteo Buteo nitidus 

Falconiformes Falconidae Milvago Milvago chimachima 

Falconiformes Falconidae Caracara Caracara cheriway 

Falconiformes Cathartidae Coragyps Coragyps atratus 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres Herpetotheres cachinnans 

Galliformes Odontophoridae Colinus Colinus cristatus 

Galliformes Cracidae Ortalis Ortalis garrula 

Gruiformes Rallidae Aramides Aramides cajaneus 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus Tyrannus savana 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus Tyrannus dominicensis 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus Tyrannus melancholicus 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus Pitangus sulphuratus 

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus Megarynchus pitangua 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes Myiozetetes similis 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum Todirostrum cinereum 

Passeriformes Donacobiidae Donacobius Donacobius atricapillus 

Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus Campylorhynchus griseus 

Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus Campylorhynchus zonatus 

Passeriformes Icteridae Icterus Icterus nigrogularis 

Passeriformes Icteridae Psarocolius Psarocolius decumanus 

Passeriformes Icteridae Quiscalus Quiscalus lugubris 

Passeriformes Coerebidae Coereba Coereba flaveola 

Passeriformes Cardinalidae Saltator Saltator coerulescens 

Passeriformes Cardinalidae Saltator Saltator striatipectus 

Passeriformes Furnariidae Furnarius Furnarius leucopus 

Passeriformes Parulidae Protonotaria Protonotaria citrea 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx Stelgidopteryx ruficollis 

Passeriformes Emberizidae Volatinia Volatinia jacarina 

Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus Campylorhynchus nuchalis 

Passeriformes Thraupidae Thraupis Thraupis episcopus 

Passeriformes Thamnophilidae Sakesphorus Sakesphorus canadensis 

Passeriformes Emberizidae Sicalis Sicalis flaveola 

Passeriformes Emberizidae Sporophila Sporophila minuta 

Passeriformes Thraupidae Euphonia Euphonia trinitatis 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes Troglodytes aedon 

Passeriformes Cardinalidae Piranga Piranga rubra 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea Ardea alba 

Piciformes Bucconidae Hypnelus Hypnelus ruficollis 

Piciformes Galbulidae Galbula Galbula ruficauda 



Piciformes Picidae Melanerpes Melanerpes rubricapillus 

Piciformes Picidae Dryocopus Dryocopus lineatus 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga Aratinga pertinax 

Psittaciformes Psittacidae Forpus Forpus xanthopterygius 

Psittaciformes Psittacidae Ara Ara ararauna 

Psittaciformes Psittacidae Ara Ara militaris 

Strigiformes Tytonidae Tyto Tyto alba 

 

Componente Herpetofauna 

 

ANPHIBIA 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Anura Bufonidae Rhinella Rhinella granulosa 

Anura Bufonidae Rhinella Rhinella marinus 

Anura Leiuperidae Engystomops Engystomops pustulosus 

Anura Leiuperidae Pleurodema pleurodema brachyops 

Anura Microhylidae Chiasmocleis Chiasmocleis 

microcephalus 

Anura Hylidae Dendropsophus Dendropsophus 

microcephalus 

Anura Hylidae Hypsiboas Hypsiboas crepitas 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus Leptodactylus fuscus 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus Leptodactylus fragilis 

REPTILIA 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Squamata Boidae Boa Boa constrictor 

Squamata Colubridae Oxibelis Oxybelis aeneus 

Squamata Colubridae Liophis liophilis liatus 

Squamata Colubridae Liophis liophilis melanotus 

Squamata Colubridae Clelia Clelia clelia 

Squamata Colubridae Chironius Chironius carinatus 

Squamata Colubridae Lampropeltis Lampropeitis triangulum 

Squamata Colubridae Leptodeira Leptodeira annulata 

Squamata Corytophanidae Basiliscus Basiliscus basiliscus 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus Hemidactylus brooki 

Squamata Gekkonidae Thecadactylus Thecadactylus rapicauda 

Squamata Gekkonidae Lepidoblepharis Lepidoblepharis 

sanctaematae 

Squamata Gekkonidae Gonatodes Gonatodes albogularis 

Squamata Gymnophthalmidae Tretioscincus tretioscinus bifasciatus 

Squamata Iguaniadae Iguana Iguana iguana 

Squamata Polychrotidae Norops Norops auratus 



Squamata Scincidae Mabuya Mabuya mabouya 

Squamata Teiidae Cnemidophorus Cnemidophorus 

lemniscatus 

Squamata Teiidae Ameiva Ameiva ameiva 

Squamata Teiidae Tupinambis Tupinanbis teguixin 

 

 Componente mamífero  

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Primates Atelidae Alouatta Alouatta seniculus 

Rodentia Sciuridae Sciurus Sciurus granatensis 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis 

Carnívora Felidae Leopardus Leopardus pardalis 

Carnívora Felidae Puma Puma yagouaroundi 

Carnívora Canidae Cerdocyon Cerdocyon thous 

Carnívora Mustelidae Eira Eira barbara 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis Didelphis marsupialis 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua Tamandua mexicana 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa Marmosa robinsoni 

Chiroptera Phyllostomidae Phyllostomus Phyllostomus discolor 

 

 Componente entomológico  

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Lepidóptera Nymphalidae Anartia Anartia amathea 

Lepidóptera Pieridae Appias Appias drusilla 

Lepidóptera Papilionidae Battus Battus polydamas 

Lepidóptera Nymphalidae Dryas Dryas iulia 

Lepidóptera Pieridae Eurema Eurema albula 

Lepidóptera Nymphalidae Heliconius Heliconius melpomene 

Lepidóptera Nymphalidae Junonia Junonia evarete 

Lepidóptera Nymphalidae Morfo Morfo sp 

Coleóptera Scarabaeidae Canthon Canthon sp 

Coleóptera Scarabaeidae Canthidium Canthidium sp 

Coleóptera Scarabaeidae Onthophagus Onthophagus 

acuminatus 

Coleóptera Scarabaeidae Onthophagus Onthophagus 

marginicollis 

Himenóptera Formicidae Atta Atta sp 

Himenóptera Formicidae Acromyrmex Acromyrmex sp 

Himenóptera Formicidae Camponotus Camponotus sp 

Himenóptera Formicidae Crematogaster Crematogaster sp 

Himenóptera Formicidae Ectatomma Ectatomma sp 

Himenóptera Formicidae Labidus Labidus sp 



Himenóptera Formicidae Odontomachus Odontomachus sp 

Himenóptera Formicidae Pogonomyrmex Pogonomyrmex sp 

Himenóptera Formicidae Pheidoles Pheidoles sp 

 

Escenarios de riesgo por sismos: 

 

El departamento de gestión de riesgos del municipio de Aracataca, no cuenta con información 

sobre amenazas de riesgos por sismos. 

 

Son llamados sismos los fenómenos geológicos causados por movimientos bruscos y repentinos 
de fragmentos de la corteza terrestre liberando así grandes cantidades de energía. Esta energía 
es usualmente generada por un movimiento súbito a lo largo de una falla geológica. 
 
 

Escenarios de riesgo por amenazas de tipo tecnológico: 

El departamento de gestión de riesgo del municipio de Aracataca, no identifica amenazas o 

escenarios de riesgo en el sector industrial en donde se ubica Planta Extractora Tequendama. 

 
 
 
 



 

 

1.1.3 CONTEXTO INTERNO 

RESEÑA HISTORICA 
 
 

La firma tiene una historia larga, que empieza en 1914 cuando Alberto Dávila Riascos estableció 
sus primeros cultivos de banano y sus primeras ganaderías en el departamento del Magdalena. 
Luego, su primera transformación ocurrió en 1975 cuando, con la entrada de la segunda 
generación, decidió participar en el negocio de la palma de aceite en 150 hectáreas cerca de 
Fundación, Magdalena. 
 
El siguiente cambio estratégico ocurrió en 1990, cuando entró la tercera generación al grupo. En 
ese momento la familia optó por cambiar su portafolio hacia los productos orgánicos. Dos años 
después consiguieron su certificación Ecocert como productor orgánico. 
 
La extractora Tequendama empezó su producción de extracción de aceite crudo de palma en el 
año de 1992, con un a capacidad de 12 Ton/día, actualmente tiene una capacidad de 
procesamiento de 25 Ton/día 
 

Misión 
 

Cultivar palma de aceite, transformar, productos orgánicos y sostenibles de excelente 

calidad, velando por el bienestar de nuestros colaboradores, la protección del medio 

ambiente y el cumplimiento de su responsabilidad social empresarial. 

 

Visión 
 

Ser reconocidos a nivel mundial, como los líderes en la producción de los mejores productos 

orgánicos, ambiental y socialmente sostenible. 

 

Principios corporativos  
 

• Respeto: a cada ser humano, a su cultura, a su hábitat. Valorar las diferencias y el 

potencial de cada persona para asegurar el crecimiento justo y equitativo de los 

colaboradores, aliados, comunidades y clientes.  

 

 

 

• Integración de los negocios: Asegurar un ciclo productivo eficiente y sostenible, 

mediante la integración total de la operación, desde el cultivo hasta la comercialización, que 

permita garantizar la calidad del producto y permita reducir los residuos, evitar la 

contaminación y reutilizarlos en la producción de biocombustible y energías renovables.  

 

• Sostenibilidad: Sostenibilidad para nosotros no solo es satisfacer las necesidades de 

nuestra generación sin afectar su futuro, porque mediante un sistema productivo 

económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, estamos 

comprometidos en aportar a la prosperidad de las generaciones por venir.  



 

• Amor: Alcanzar los resultados es fruto de trabajar de la mano de nuestra gente, de hacer 

lo que nos gusta, dedicarle el tiempo que se merece y ser los mejores haciendo lo que 

amamos 

 

Política integral 
 

C. I. Tequendama S.A.S se compromete a suministrar aceites vegetales y sus derivados, 

orgánicos y convencionales, que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad esperados 

por nuestros clientes. Trabajamos para mantener condiciones seguras y saludables, 

previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades 

laborales, gestionando los riesgos de la organización para asegurar el bienestar de empleados, 

contratistas y demás partes interesadas incluyendo cualquier daño a la propiedad; así mismo, 

Velamos por la protección y el impacto ambiental, a través de la prevención, minimización y 

control de la contaminación. Promovemos un comercio seguro previniendo la ocurrencia de 

actividades ilícitas, corrupción y soborno en nuestros procesos.  

 
MAPA DE PROCESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la empresa C.I. Tequendama 

división extractora. 

Figura. Estructura organizacional Extractora tequendama 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
 
 



LISTADO DE DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD CON DATOS, LINEAS RELEVANTES Y 

ACTUALES DE COMUNICACIÓN 

Tabla. Directivos de la entidad y canales actuales de comunicación. 

 
CARGO NOMBRE TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

GERENTE Walter Ritzel 3126195858 writzel@daabon.com.co 

DIRECTOR DE 
PLANTA 

Luis lagos 3126188146 llagos@daabon.com.co 

JEFE DE 
SEGURIDAD 

Hector Rúa 3145959963 hrua@daabon.com.co 

COORDINADOR 
SST 

Faruk Fuente 31066889846 ffuentes@daabon.com.co 

ASISTENTE SST Jessica Guarín 3013300115 jguarin@daabon.com.co 

COORDINADOR 
AMBIENTAL 

Edinson 
Cardozo 

3106704128 ecardozo@daabon.com.co 

 
Fuente: equipo SST. 
 

 

 

POLITICA DE GESTION DEL RIESGO 

“C.I. Tequendama S.A División extractora, ha establecido, implementado y mantenido la 
siguiente Política de gestión del riesgo: 

Prevenir las emergencias o desastres que puedan ser generados en el desarrollo de sus 
operaciones a través del conocimiento de riesgo y las acciones de reducción que se 
requieran; de igual forma prepararse para la respuesta en caso de que se materialice 
cualquiera de las amenazas identificadas, generadas internamente o en su área de 
influencia”. 

 



OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO 

Tabla. Objetivos y estrategias para la gestión del riesgo. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Conocer el riesgo Actualización periódica de la matriz del riesgo de 
desastres. 
Comunicación del riesgo al personal expuesto. 
Monitoreo de las diferentes amenazas identificadas. 
Validar información en los diferentes documentos 
de gestión del riesgo y planificación territorial del 
distrito para identificar información aplicable a la 
empresa. 

Reducir el riesgo Definir las intervenciones correctivas, prospectivas y 
financieras que se deriven del conocimiento del 
riesgo. 

Prepararse para el manejo de la 
emergencias o desastre 

Mantener disponibles y en buen estado los recursos 
para la respuesta. 
Socializar los protocolos de actuación a todo el 
personal expuesto. 
Capacitar y entrenar a las brigadas de emergencias 
y comité. 
Establecer plan de ayuda mutua con las diferentes 
empresas del sector. 
Articularse con las diferentes entidades de gestión 
del riesgo del distrito. 

Fuente: equipo SST. 

 

 
RELACIONES CON LAS PARTES INVOLUCRADAS INTERNAS Y SUS PERCEPCIONES Y 

VALORES/ FORMA Y EXTENSION DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES 

La compañía con el objeto de mantener buenas relaciones con las partes interesadas posee 

procedimientos y documentación en general donde se describen los lineamientos que 

satisfagan y realicen seguimiento a cada uno de estos: 

 Proveedores: selección y evaluación de proveedores. 

 Clientes: matriz de requisitos de clientes; encuesta de servicios, procedimiento de 

medición de satisfacción del cliente. 

 Accionistas: plan estratégico, presupuesto. 

 Empleados: manual de responsabilidades y perfil de competencias, evaluación de 

competencias. 

 Contratistas: manual de contratista.



 

1.1.4 CONTEXTO DEL PROCESO DE GESTION DEL RIESGO 

CONTEXTO 

Tabla. Contexto del proceso de gestión del riesgo. 

VARIABLES INFORMACION 

RESPONSABILIDADES, ROLES, ESTRUCTURA Ver sección de preparación para la 
respuesta. 

ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

Ver componente reducción del 
riesgo. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROCESO EN 
FUNCION DELTIEMPO Y LA LOCALIZACION 

No se tienen en el momento nuevos 
proyectos. 

DESCRIBIR LAS RELACIONES ENTRE UN 
PROYECTO O ACTIVIDAD PARTICULAR Y 
OTROS PROYECTOS O ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACION 

No se tienen en el momento nuevos 
proyectos. 

METODOLOGIA DE VALORACION DEL RIESGO Ver sección valoración del riesgo. 
ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA 

ELABORACION DEL PROYECTO DE 
INTERVENCION DEL RIESGO 

Ver componente reducción del 
riesgo. 

Fuente: equipo SST. 

 

1.1.5 CRITERIOS DEL RIESGO 

METODOLOGÍA PARA DEFINIR LA VULNERABIDAD: 
 

Iniciado el análisis de la vulnerabilidad al interior de la empresa en relación con las personas, los 
recursos y los procesos, la información obtenida debe organizarse para su uso posterior en la toma 
de decisiones, así como en la definición de las prioridades que deberá adoptar la empresa para la 
Gestión del Riesgo. 
 
Se entiende por elementos bajo riesgo, el contexto social, material y ambiental, representados por 
las personas, los recursos y los procesos que pueden verse afectados con la ocurrencia de un 
evento, y como capacidad útil instalada, los mecanismos de respuesta con los que cuenta la 
institución para prevenir o afrontar situaciones de emergencia o desastre. 
 
Una vez identificadas las amenazas, se sugiere organizar visitas a todas las áreas o servicios de la 
empresa para revisar los aspectos de vulnerabilidad no estructural y funcional, respecto a cada 
una de las amenazas referenciadas. 

 
 
 VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

 
Las personas son los funcionarios, usuarios o visitantes de empresa. Respecto al talento humano 
se analiza la capacidad de la empresa en tres aspectos: 
 
 
 
 
 
 



Organización para emergencias: Se analiza si se cuenta con una organización para la prevención y 
atención de desastres, si se reúnen periódicamente los integrantes de esta organización, si se 
tienen funciones definidas, si existen comisiones de trabajo y un plan de preparación y respuesta 
para desastres. 
 
Capacitación y entrenamiento: Si se cuenta con un programa de inducción en el plan de 
emergencias para el personal nuevo y uno de reinducción para todo el personal y las 
organizaciones comunitarias; si existe un cronograma de capacitación básica y especializada según 
las amenazas para todos los integrantes de la organización; si se ha dado instrucción a los 
usuarios. 
 
Dotación: Si se cuenta con equipos de protección personal de acuerdo con las amenazas para 
todos los integrantes de la organización; si se tienen los elementos de comunicación requeridos, 
los elementos de señalización e identificación; si se cuenta con botiquines, camillas, puestos de 
primeros auxilios y demás dotación para una eventual atención prehospitalaria. 
 
Cada uno de estos ítems se califica como se ilustra a continuación: 
 
 
Cero 0: Si el recurso es suficiente en la institución 
0.5: Si está en proceso 
Uno 1: Si no cuenta con el recurso 
 
Al realizar la sumatoria de los tres ítems se califica como: 
 
BAJA O VERDE: Cuando el resultado se encuentra en valores de 0 a 1 
MEDIA O AMARILLA: Cuando el resultado se encuentra entre 1.5 y 2.0 
ALTA O ROJA: Para valores de 2.5 a 3.0 
 
 

 VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 
 
Es también conocida como la vulnerabilidad estructural y no estructural. 
 
Los recursos se analizan desde dos campos: el de las construcciones (edificaciones, obras civiles, 
vías, puentes y servicios públicos), y el de la maquinaria y equipos utilizados para la respuesta en 
caso de desastre. 
 
Para cada uno de estos campos se califica la instrumentación, la protección física y los sistemas de 
control. 
 
La instrumentación hace referencia a los aparatos utilizados para medir o vigilar los peligros o 
amenazas y el monitoreo se entiende como la información (datos) permanente que producen los 
aparatos para observar cualquier cambio de la amenaza que pueda generar alguna situación de 
riesgo. 
 
La protección física se entiende como la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos que 
pueda ocasionar la amenaza. 
 
Los sistemas de control, son los equipos instalados o normas administrativas para responder ante 
la presencia de una amenaza con el fin de disminuir sus efectos. 
 



 
Para calificar la vulnerabilidad sobre los recursos, se da a cada ítem el valor de: 
 
Cero (0): Cuando se cuenta con los implementos descritos en la definición. 
Cero punto Cinco (0.5): Cuando se cuenta parcialmente con éstos. 
Uno (1): Cuando no se dispone de ellos. 
 
Al realizar la sumatoria del análisis llevado a cabo, se califica la vulnerabilidad como: 
 
BAJA O VERDE cuando el resultado se encuentra entre 0 y 2.0 
MEDIA O AMARILLA cuando el resultado se encuentra entre 2.5 y 4.0 
ALTA O ROJA para valores entre 4.5 y 6.0 
 
 

 VULNERABILIDAD EN LOS PROCESOS 
 
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades sociales y productivas de los 
elementos bajo riesgo, involucrados dentro de un conjunto ordenado de normas y procedimientos. 
 
En este campo se analizan dos variables. 
 
La primera, relacionada con el Procedimiento de Recuperación o actividades previamente 
concebidas que permitan ante una amenaza o un desastre, poner en funcionamiento nuevamente 
los procesos, ya sea por sí mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de financiación. 
Igualmente se debe considerar la recuperación Ambiental, Física y Psicosocial. 
 
La segunda, es el Servicio Alterno entendido como el proceso existente, mecanismo o sistema 
paralelo que permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto o de 
recuperación de un desastre, disponibilidad de sitios alternos para reubicación, tanto propios como 
contratados y personal experto de apoyo. 
 
Para analizar las variables, se da un valor de: 
 
Cero 0: Cuando se dispone de los elementos. 
Cero punto Cinco (0.5): Cuando se tienen parcialmente. 
Uno 1: Cuando no se cuenta con el recurso. 
 
La calificación de la vulnerabilidad sobre los procesos y sistemas se realiza teniendo en cuenta la 
sumatoria de sus elementos. Se determina 
 
 
BAJA O VERDE cuando el resultado es cero (0) 
MEDIA O AMARILLA cuando el valor es uno (1) 
ALTA O ROJA cuando el valor es de dos (2) 
 
Una vez se tengan calificadas la amenaza y vulnerabilidad se deben definir los escenarios de riesgo 
a los cuales debe responder el Plan de Emergencias 
 



 

METODOLOGÍA PARA DEFINIR LA AMENAZA. 
 

Frecuencia: es una medida de la probabilidad de ocurrencia de un evento 
 
NIVEL DESCRIPCION FRECUENCUENCIA 

CUALITATIVA 

FRECUENCIA 

CUANTITATIVA 

6 FRECUENTE 

Una falla que puede ocurrir más de una 

vez 

dentro de un año. Alta probabilidad de 

ocurrencia. 

10 Veces cada año. 

5 MODERADO 

Una falla que razonablemente se espera 

que 

ocurra una vez al año. 

1 Vez cada año. 

4 OCASIONAL 

Una falla con poca probabilidad de 

ocurrencia dentro de la vida útil de la 

Planta. 

1 Vez cada 10 años. 

3 REMOTO 

Una serie de fallas con limitada 

probabilidad de ocurrencia dentro de la 

vida útil de la Planta. 

1 Vez cada 100 años. 

2 IMPROBABLE 

Una serie de fallas con muy baja 

probabilidad de ocurrencia dentro de la 

vida útil de la planta. 

1 Vez cada 1000 años. 

1 IMPOSIBLE 

Una serie de fallas con probabilidad de 

difícil 

ocurrencia dentro de la vida útil de la 

planta 

1 Vez cada 10000 años. 

 
 

Severidad: es la medida de los efectos esperados de un evento 
 

NIVEL DESCRIPCION CONSECUENCIAS 

DAÑOS PERSONALES AMBIENTE EQUIPO 

4 CATASTROFICAS 
Muerte fuera de la 

planta. 

Daño externo a 

sitio de liberación. 

Perdida superior a 

$10.000.000 

3 CRITICA Muerte en planta. 

Liberación en el 

sitio si no hay 

control inmediato. 

Perdida entre 

$1.000.000 y 

$10.000.000 

2 MARGINAL 
Tratamiento médico, 

lesiones permanentes. 

Liberación en el 

sitio no hay control 

inmediato. 

Perdida entre 

$200.000 y 

$1.000.000 

1 INSIGNIFICANTE Heridas leves. No hay impacto. 
Perdida < 

$200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  1.2 VALORACION DEL RIESGO  

 
1.2.1 CALIFICACION DEL RIESGO 

METODOLOGÍA PARA LA CALIIFICACIÓN DEL RIESGO: 

 
Este proceso se lleva a cabo con base en la información obtenida en la empresa sobre las 
amenazas y las condiciones vulnerables en relación con las personas, los equipos y los procesos 
desarrollados. La calificación del riesgo siempre arrojará un resultado cualitativo que deberá ser 
analizado y utilizado de forma estratégica, para definir e implementar las acciones requeridas en 
función de disminuir el riesgo global y mitigar el efecto derivado de cada escenario en particular. 
 
Para la calificación del riesgo se utiliza un cuadrado con cuatro rombos internos. Uno de ellos 
representa la amenaza y los 3 restantes, en su orden, la vulnerabilidad en las personas, los 
recursos y los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la calificación obtenida en el análisis de la amenaza y la vulnerabilidad, se marcan 
los rombos con los colores correspondientes a su calificación. 
 
El riesgo se considera como: 
 
Alto cuando 3 ó 4 figuras en el rombo tienen el color rojo, 
Medio cuando hay 1 ó 2 figuras rojas o 3 ó 4 son amarillas 
Bajo cuando hay 1 ó 2 amarillas y las restantes verdes, o todas son verdes. 
 



INTERPRETACION DE LA CALIFICACION DEL RIESGO: 

 
Riesgo alto: significa que del 75% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad y la 
amenaza están en su punto máximo, para que los efectos de un desastre produzcan un cambio 
significativo en la sociedad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente. 
 
Riesgo medio: Significa que del 25% al 50% de los valores que representan la vulnerabilidad son 
altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 ó 4 de todos los componentes sean 
calificados como medios. Las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente, 
pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 
 
Riesgo bajo: Que del 25% al 50% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la amenaza 
representan valores intermedios, o que del 70% al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza están 
controlados. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente 
produzcan pérdidas menores. 
 

CALCULO DE VULNERABILIDAD PLANTA EXTRACTORA TEQUENDAMA: 

 
VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS. 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

Organización para emergencias 0.5 

Capacitación y entrenamiento 0 

Dotación 0.5 

TOTAL 1 

VULNERABILIDAD  BAJA 

 
VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

CONSTRUCCIONES – 

EDIFICACIONES 

 

Instrumentacion 1 

Proteccion Fisica 0.5 

Sistemas de Control 0,5 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS BAJA 

Instrumentacion 1 

Proteccion Fisica 0.5 

Sistemas de Control 0 

TOTAL 3,5 

VULNERABILIDAD  MEDIA 

 

 

 

 



 
VULNERABILIDAD EN LOS PROCESOS 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

Procedimiento de Recuperación 0 

Sistema Alterno 0.5 

TOTAL 0.5 

VULNERABILIDAD  BAJA 

 

AMENAZAS DE LA PLANTA EXTRACTORA TEQUENDAMA: 

 

INCENDIOS:  INC  
INUNDACIONES: INU 
EXPLOSIONES:  EXP 
DERRAMES DE ACEITE: DA 
ATENTANDOS: AT 

 

NORMATIVIDAD LEGAL TERRITORIAL O SECTORIAL, TÉRMINOS DE REFERENCIA, GUÍAS 

PERTINENTES 

Ver matriz de requisitos legales. 

 
 

DATOS HISTÓRICOS: 

Tabla. Antecedentes de emergencias o desastres. 
FECHA 
DEL 
EVENTO 

DESCRIPCION CAUSAS CONTROL DEL 
EVENTO 

CONSECUENCIAS ACCIONES 
CORRECTIVAS 

Año 
2006 

Explosión de 
distribuidor de 
vapor numero 
2 

Fuga pequeña en el 
distribuidor, lo cual 
causó la explosión 

Cerrar válvulas 
de generación de 
vapor de calderas 

Parálisis de 
producción por 5 
días. 
Daño en 
equipos. 

Cambio de 
válvulas y 
tuberías 

Fuente:  producción.



 

TABLA DE INFORMACION DE IDENTIFICACION DEL RIESGO 

Tabla. Información sobre fenómeno amenazante incendio. 
FENOMENO AMENAZANTE Incendio 

 
 

CAUSAS Y FUENTES DE RIESGO 
(DESCRIPCION, UBICACIÓN, 
FRECUENCIA) 

El riesgo se encuentra presente en la 
zona de Palmistería, Calderas (fibra 
utilizada para la generación de vapor), 
laboratorio de calidad (utilización de 
disolventes inflamables), fallas el sistema 
eléctrico interno de la empresa, 
subestación eléctrica y generadores de 
energía. 

LISTADO DE ESCENARIOS POSIBLES Y 
PREVISIBLES 

Incendio en tubería transportadora de 
material particulado del proceso de 
palmistería, Incendio en área de 
almacenamiento temporal de fibra 
utilizada para generación de vapor en 
calderas, Incendio por corto circuito en 
subestación eléctrica, Incendio en el 
proceso de extracción de soxhlest 
(Laboratorio de calidad) por utilización de 
disolventes benzina de petróleo y hexanol. 
Incendio por combustión de gas (metano) 
para la generación de energía 

AREAS DE AFECTACION PROBABLES Instalaciones de planta extractora y 
generación de energía 

IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS 
EXPUESTOS EN EL AREA DE AFECTACION 
PROBABLE 

Si el incendio se genera en la planta 
extractora puede afectar las oficinas 
administrativas de la extractora y 
cultivos Tequendama 

CONSECUENCIAS POTENCIALES O 
COLATERALES 

Podría incendiarse todos los equipos y 
Maquinaria de la planta extractora 

EXPERIENCIAS O LECCIONES 
APRENDIDAS 

Implementación de gabinetes red contra 
incendios y extintores multipropósitos 
por todas las instalaciones 

ACTORES RELACIONADOS Director de planta extractora, Jefe de 
mantenimiento, Jefe de laboratorio de 
calidad, operarios de planta, supervisores 
de planta, personal de servicios generales 

Fuente: equipo SST. 



 

Tabla. Información sobre fenómeno amenazante explosión. 
FENOMENO AMENAZANTE Explosión 

 

 
CAUSAS Y FUENTES DE RIESGO 
(DESCRIPCION, UBICACIÓN, 
FRECUENCIA) 

Este riesgo se puede producir en el 
proceso de generación de vapor 
(Calderas), esterilización ( 
autoclaves), generadores de 
energía renovable 

LISTADO DE ESCENARIOS POSIBLES Y 
PREVISIBLES 

Secado de calderas, exceso de 
presión en las autoclaves, 
combinación de comburente y 
combustible (gas metano con un 
punto de ignición por falla eléctrica)  

AREAS DE AFECTACION PROBABLES Planta Extractora y planta de generación de 
energía renovable 

IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS 
EXPUESTOS EN EL AREA DE AFECTACION 
PROBABLE 

Si la explosión se genera en la planta 
extractora puede generar daños a todos 
los equipos e instalaciones de la planta 
por la onda explosiva, de igual forma, 
en las instalaciones de la planta de 
generación de energía 

CONSECUENCIAS POTENCIALES O 
CLOLATERALES 

Si la explosión se genera en la planta 
extractora puede generar daños a todos 
los equipos e instalaciones de la planta 
por la onda explosiva, de igual forma, en 
las instalaciones de la planta de 
generación de energía, cierre temporal de 
producción. 

EXPERIENCIAS O LECCIONES 
APRENDIDAS 

Explosión distribuidora de vapor número 
2 

ACTORES RELACIONADOS Director de planta extractora, Jefe de 
mantenimiento, Jefe de laboratorio de 
calidad, operarios de planta, supervisores 
de planta, personal de servicios generales 

Fuente: equipo SST. 



 
 
 

Tabla. Información sobre fenómeno amenazante derrame. trasiego 
FENOMENO AMENAZANTE Derrames 

 
 

CAUSAS Y FUENTES DE 
RIESGO (DESCRIPCION, 
UBICACIÓN, 
FRECUENCIA) 

Durante las operaciones de producción y el cargue de 
aceite crudo de palma y de palmistería en los camiones 
cisternas existe el riesgo de derrames de productos 
terminados los cuales pueden producir daños inmediatos a 
las personas involucradas pueden constituir un peligro para 
el medio ambiente y la planta en sí. 
Las sustancias que pueden involucrarse en una 
contingencia por derrames son: Aceite crudo de palma y 
Aceite de Palmiste 

LISTADO DE ESCENARIOS 
POSIBLES Y PREVISIBLES 

 
Daños en las válvulas de entrada y de salida de tanques de 
almacenamiento de aceite. 

AREAS DE AFECTACION 
PROBABLES 

Peor escenario: contaminación de cuerpos de agua cercanos 
a la planta extractora 

IDENTIFICACION DE LOS 
ELEMENTOS EXPUESTOS 
EN EL AREA DE 
AFECTACION PROBABLE 

Diques de contención y los vehículos de cargues 

CONSECUENCIAS 
POTENCIALES O 
CLOLATERALES 

Contaminación de cuerpos de agua, daños en los equipos 
de cargue y descargue de aceite. 

EXPERIENCIAS O 
LECCIONES APRENDIDAS 

No se han presentado antecedentes 

ACTORES RELACIONADOS Personal de cargue y descargue, director de planta, 
jefe  de calidad 

Fuente: equipo SST. 



 

Tabla. Información sobre fenómeno amenazante inundación. 
FENOMENO AMENAZANTE Inundaciones 

 
 

CAUSAS Y FUENTES DE RIESGO 
(DESCRIPCION, UBICACIÓN, 
FRECUENCIA) 

En zona la probabilidad de lluvias con vientos 
huracanados y tormentas eléctricas es alta debido 
a los vientos alisios de la la sierra nevada de 
santa marta 

LISTADO DE ESCENARIOS 
POSIBLES Y PREVISIBLES 

Desbordamiento quebrado la macaraquilla y rio 
Fundación 

AREAS DE AFECTACION 
PROBABLES 

Instalaciones de planta extractora 

IDENTIFICACION DE LOS 
ELEMENTOS EXPUESTOS EN EL 
AREA DE AFECTACION PROBABLE 

Infraestructura y Equipos de planta extractora 

CONSECUENCIAS POTENCIALES O 
CLOLATERALES 

Cierre temporal de producción, Daños en equipos y 
maquinaria extractora. 

EXPERIENCIAS O LECCIONES 
APRENDIDAS 

 No se han presentado antecedentes 

ACTORES RELACIONADOS Factores externos. 

Fuente: equipo SST



 
Tabla. Información sobre fenómeno amenazante sismo. 

FENOMENO AMENAZANTE sismo 
 

 

 
CAUSAS Y FUENTES DE RIESGO 
(DESCRIPCION, UBICACIÓN, 
FRECUENCIA) 

En la zona se han presentado eventualmente 
temblores que nos muestran un riesgo por sismos 
y temblores, que podrían causar daños 
estructurales y pérdidas humanas según la 
magnitud de este 

LISTADO DE ESCENARIOS 
POSIBLES Y PREVISIBLES 

Eventos sísmicos. 

AREAS DE AFECTACION 
PROBABLES 

Toda la planta. 

IDENTIFICACION DE LOS 

ELEMENTOS EXPUESTOS EN EL 
AREA DE AFECTACION PROBABLE 

Toda la planta. 

CONSECUENCIAS POTENCIALES O 
CLOLATERALES 

Daños estructurales, derrames. 

EXPERIENCIAS O LECCIONES 
APRENDIDAS 

No se han presentado antecedentes 

ACTORES RELACIONADOS Director de planta se encarga de 
garantizar el mantenimiento de 
infraestructura. 

Fuente: equipo SST. 



 

Tabla. Información sobre fenómeno amenazante humano. 
FENOMENO AMENAZANTE Factor humano intencional: terrorismo, intento de 

secuestro. 

 
 

CAUSAS Y FUENTES DE RIESGO 
(DESCRIPCION, UBICACIÓN, 
FRECUENCIA) 

Este riesgo se origina por la probabilidad de 
ocurrencia de atentados terroristas en cercanía o 
dentro de la empresa y hasta en las mismas 
edificaciones de la empresa por personas que 
utilizan el servicio.  
 

LISTADO DE ESCENARIOS 
POSIBLES Y PREVISIBLES 

Intentos de secuestro, posibles atentados 
terroristas por perfiles de cargo. 

AREAS DE AFECTACION 
PROBABLES 

Sin determinar. 

IDENTIFICACION DE LOS 
ELEMENTOS EXPUESTOS EN EL 
AREA DE AFECTACION PROBABLE 

Funcionarios de la planta extractora,  

CONSECUENCIAS POTENCIALES O 
CLOLATERALES 

Daños en la infraestructura. 

EXPERIENCIAS O LECCIONES 
APRENDIDAS 

No se han presentado antecedentes. 

ACTORES RELACIONADOS Funcionarios de planta extractora, empresa de 
vigilancia. 

Fuente: equipo SST.



 

1.2.2 ANALISIS DEL RIESGO 

En la sección de identificación del riesgo se definió la metodología para determinar el nivel 

de consecuencia y el análisis de la posibilidad y estimación de la probabilidad. 

A continuación, se describen factores que podrían afectar la probabilidad y la consecuencia, 

además de la valoración de los controles existentes (preventivos) en términos de capacidad 

y funcionamiento. 

Tabla. Controles existentes para cada amenaza y factores que aumentan la probabilidad de 
ocurrencia o su consecuencia. 

AMENAZAS FACTORES QUE 
AFECTAN LA 

PROBABILIDAD Y LA 
CONSECUENCIA 

DESCRIPCION (EXISTENCIA, CAPACIDAD, 
FUNCIONAMIENTO) 

Incendio/ 
explosión 

Falta de cultura del 
personal de planta 
contratista y 
visitantes. 
Análisis deficiente de 
la gestión del cambio 
en referencia a 
nuevos procesos. 

Capacitación y entrenamiento en manejo de 
equipos contra incendios. 
Instalación de gabinetes red contra 
incendios 
Almacenamiento correcto de líquidos 
inflamables 
No uso de equipos electrónicos en áreas 
clasificadas. 
Programa de mantenimiento. 

Inundaciones Aumento en el nivel 
de precipitaciones. 
Taponamiento de los 
canales de desagüe.  

Sistema evacuación pluviales. Programas 
de mantenimiento, orden y aseo. 

Sismo/ 
colapso 
estructural 

Análisis deficiente de 
la gestión del cambio 
en referencia a 
nuevos procesos 
(nuevas 
construcciones, 
adecuaciones, 
estructuras) 

Mantenimiento de 
infraestructura. 

Atentados 
terroristas 

Rotación de personal 

en la empresa de 
vigilancia. 

Condición de 
seguridad del 
país. Condiciones 
socioeconómicas 
de los 
inmigrantes 

Esquema de seguridad física (vigilancia) 
Sistema de circuito cerrado cámaras de 
vigilancia. 



Derrames Mantenimiento Sistema de medición remota de los tanques. 
Sistemas de control por sobrellenado. 
Diques de contención. 
Programa de mantenimiento. 

 inadecuado de 
 válvulas y/o equipos de 

los tanques de 
almacenamiento. 

 Rotación de personal 
 operativo. 
  

   
Fuente: Equipo de Mantenimiento y SST. 

 

 
1.2.3 EVALUACION DEL RIESGO 

Tabla.  Matriz de riesgo 

 
 

SEVERIDAD 
 
AMENAZA              INTERPRETACION COLOR 

 

 

 

Incendio 

Riesgo medio: Significa que del 25% al 50% de los valores 

que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es 

alta, también es posible que 3 ó 4 de todos los componentes 

sean calificados como medios. Las consecuencias y efectos 

sociales, económicos y del medio ambiente, pueden ser de 

magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados 

por el riesgo alto. 

 

 

 

 

 

Inundación   

Riesgo bajo: Que del 25% al 50% de los valores calificados 

en la vulnerabilidad y la amenaza representan valores 

intermedios, o que del 70% al 100% de la vulnerabilidad y la 

amenaza están controlados. En este caso se espera que los 

efectos sociales, económicos y del medio ambiente produzcan 

pérdidas menores. 

 

 

 

 

 

Explosiones 

Riesgo medio: Significa que del 25% al 50% de los valores 

que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es 

alta, también es posible que 3 ó 4 de todos los componentes 

sean calificados como medios. Las consecuencias y efectos 

sociales, económicos y del medio ambiente, pueden ser de 

magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados 

por el riesgo alto. 

 

 

6.FRECUENTE

5.MODERADO INC - AE

4.OCASIONAL

3.REMOTO INU - DA EXP - AT

2.IMPROBABLE

1.IMPOSIBLE

1.INSIGNIFICANTE 2.MARGINAL 3.CRITICO 4.CATASTROFICO

MATRIZ DE RIESGO



 

 

Derrames de 

aceite 

Riesgo medio: Significa que del 25% al 50% de los valores 

que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es 

alta, también es posible que 3 ó 4 de todos los componentes 

sean calificados como medios. Las consecuencias y efectos 

sociales, económicos y del medio ambiente, pueden ser de 

magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados 

por el riesgo alto. 

 

 

 

 

Atentados 

Riesgo medio: Significa que del 25% al 50% de los valores 

que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es 

alta, también es posible que 3 ó 4 de todos los componentes 

sean calificados como medios. Las consecuencias y efectos 

sociales, económicos y del medio ambiente, pueden ser de 

magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados 

por el riesgo alto. 

 

 

 

 
1.2.4 MONITOREO DEL RIESGO 

Tabla. Monitoreo del riesgo. 
AMENAZAS PROCEDIMIENTO 

O PROTOCOLO 
DE COMO SE 
LLEVARA A CABO 
EL MONITOREO 

PROCESO Y 
DIFUSION DE 
ALERTAS 
COMPRENSIBLE 
A LAS 
AUTORIDADES 
Y POBLACION 

ADOPCION DE 
MEDIDAS EN 
RESPUESTA A 
TALES ALERTAS 

PARAMETROS 
E 
INDICADORES 
OBJETO EL 
MONITOREO 

Incendio/ 
explosión 

La planta 
extractora se 
monitorea por 
medio de los 
manómetros de 
presión 
instalados en los 
equipos que 
generan estas 
amenazas. 
De igual forma, 
en la planta de 
generación 
energía se 
monitorea por 
medio de 
Controlador 
Lógico 
Programable 
(PLC) en donde 
se monitorea las 
presiones y 
combustión de 
los gases.  

En caso de 
sobrepasar los 
parámetros se 
informa al 
director de 
planta. 

Aplicar 
protocolos del 
Procedimiento 
de generación 
de calderas, 
esterilización y 
manual de 
operación 
generadores 
de energía 

Niveles de 
presiones del 
proceso: 
 
Esterilización: 
>50 PSI 
Calderas:> 110 
PSI 
 
Para la 
generación de 
energía: 
Metano: ≤45% 
CO2: ≥45% 
Oxigeno: ≥10% 



AMENAZAS PROCEDIMIENTO 
O PROTOCOLO 
DE COMO SE 
LLEVARA A CABO 
EL MONITOREO 

PROCESO Y 
DIFUSION DE 
ALERTAS 
COMPRENSIBLE 
A LAS 
AUTORIDADES 
Y POBLACION 

ADOPCION DE 
MEDIDAS EN 
RESPUESTA A 
TALES ALERTAS 

PARAMETROS 
E 
INDICADORES 
OBJETO EL 
MONITOREO 

Sismo/ 

Colapso 
estructural 

No se monitoreo.  Aplicar 

Procedimiento 

Operativo 
Normalizado 

(PON) 

 

Inundaciones Información 
estación de 
monitoreo mete 
reológico 
instalada en 
área perimetral 
de planta 
extractora   

Se comunica 
mediante 
comunicación 
telefónica a los 
entes 
territoriales de 
atención de 
emergencia 

Movilización 
de equipos y 
maquinarias 
para 
evacuación de 
aguas y PON 

Seguimien
to a 
pluviómetr
o ≥130 
mm  

Atentados 
terroristas 

Empresa de 
vigilancia está 
conectada con 
policía nacional. 
Cámaras de 
seguridad 
perimetrales. 
Contactos entre 
diferentes 
empresas de 
vigilancia para 
monitoreo de 
área de 
influencia. 

Manual de 
operación de 
empresa de 
vigilancia. 

Manual de 
operación de 
empresa de 
vigilancia. 

Manual de 
operación de 
empresa de 
vigilancia. 

Derrames Sistema de 
monitoreo por 
pantallas 
ubicados en el 
cuarto de 
control, 
verificando 
niveles de líquido 
en los tanques. 

En caso de 
detectar niveles 
por encima de 
lo permitido 
activa una 
alarma en el 
cuarto de 
control. 

Suspender 
llenado de 
tanque 
correspondiente. 

Nivel de 
llenado seguro 
de máximo 
96%. 

Fuente: equipo SST y Producción. 



  2.  REDUCCION DEL RIESGO  

 

  2.1 INTERVENCION CORRECTIVA  

 
2.1.1 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION CORRECTIVA 

Tabla. Alternativas de intervención correctiva. 
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Incendio/ 
Explosión 

No se cuenta con 
red contra incendio 
para todo el 
complejo 

Instalación de red contra 
incendios 

Documento 
base para 
la asesoría 
y 
acompaña
miento en 
simulacro 
de 
evacuación 
(Bomberos 
de Santa 
Marta 

Si 

Inundación La planta 
extractora no 
cuenta con 
antecedentes de 
inundación. 

Mantenimiento periódico 
de los desagües 
pluviales  

 si 
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Atentados 
terroristas 

Aumentar el pie 
de seguridad 

Instalación nuevas 
cámaras en parte 
posterior de la planta 

Solitud a 
área de 
segurida
d física 
de la 
empresa 

Si 

Fenómenos 
amenazantes 
de tipo 
tecnológico 
(derrames, 
incendios, 
explosiones) 

No se cuenta con 
estudios 
probabilísticos o 
determinísticos 
sobre el radio o 
área de afectación 
ante la 
materialización de 
este tipo de 
amenazas. 

Analizar la viabilidad 
técnica y financiera (y 
exigencia legal) de 
realizar estudios 
detallados para 
determinar área o radio 
de afectación ante la 
materialización de las 
amenazas de tipo 
tecnológico identificadas. 

Decreto 
2157 de 
2017. 

si 

Todas las 
amenazas 

No se han definido 
los protocolos de 
actuación 
conjuntos frente a 
las amenazas 
identificadas para 
las empresas 
integrantes del 
plan de ayuda 
mutua. 

Definir planes de 
actuación conjuntos 
frente a las emergencias 
generadas por las 
amenazas identificadas 
en las empresas del plan 
de ayuda muta. 

Decreto 
2157 de 
2017. 

Decreto 
1072 de 
2015. 

si 

Fuente: equipo SST. 

NOTA: todas las diferentes alternativas de intervención correctiva tienen por objeto 

“ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, e bienestar y la calidad de vida y 

contribuir al desarrollo sostenible”, de acuerdo a la ley 1523 de 2012. 



2.1.2 PRIORIZACION Y SELECCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

Tabla. Priorización y selección de la medida correctiva. 
AMENAZA DIFERENTES 

ALTERNATIVAS DE 
INTERVENCION 

CORRECTIVA 

ANALISIS 

(INCLUYE 
COSTO) 

PRIORIZACION SELECCION 

incendio Instalación de 
gabinetes red contra 
incendios  

$20.000.000 Viable técnica y 
económicamente 

Alternativa 
seleccionada 

inundación Mejoramiento de 
equipos para 
aumentar la 
capacidad de 
evacuación de aguas 
pluviales. 

$10.000.000 Viable técnica y 
económicamente 

Alternativa 
seleccionada 

Fenómenos 

amenazantes 
de tipo social 

Instalación nuevas 

cámaras en parte 
posterior de la planta 

$3.000.000 Viable técnica y 
económicamente 

Alternativa 
seleccionada 

Fenómenos 
amenazantes 
de tipo 
tecnológico 

Analizar la viabilidad 
técnica y financiera (y 
exigencia legal) de 
realizar estudios 
detallados para 
determinar área o 
radio de afectación 
ante la materialización 
de las amenazas de 
tipo tecnológico 
identificadas. 

Análisis de 
viabilidad 
desarrollado 
por Personal 
interno. 

Viable técnica y 
económicamente 

Alternativa 
seleccionada 

Todos los 
fenómenos 
amenazantes 
identificados 
 
 
 
 

Definir planes de 
actuación conjuntos 
frente a las 
emergencias 
generadas por las 
amenazas identificadas 
en las empresas del 
plan de ayuda mutua 

Desarrollado 
por comité de 
ayuda mutua 

Viable técnica y 
económicamente 

Alternativa 
seleccionada 

Fuente: equipo SST. 



 
2.1.3 PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

Tabla. Planificación del desarrollo de la medida correctiva. 

MEDIDA DE 
INTERVENCION 
CORRECTIVA 

ETAPAS 
(ACTIVIDADES) 

RESPONSABLES 

Instalación Gabinetes red contra 
incendios 

*Cotización de 
equipos  
*Suministro equipos 

Jefe de Compras 
Director de planta 

*Instalación equipos 
y pruebas 

Proveedor /Director Planta 
 

Mejoramiento de equipo e 
infraestructura para evacuación 
pluviales 

Acometida eléctrica y 
de distribución de 
aguas pluviales 

Jefe mantenimiento, 
supervisor de servicios 
generales, 
eléctricos 

Instalación nuevas cámaras 
en parte posterior de la 
planta 

Modelos y 
cotizaciones 

Seguridad física/Auxiliar 
de sistemas 

Instalación y pruebas Seguridad Física/ Auxiliar de 
sistemas 

Analizar la viabilidad técnica y 
financiera (y exigencia legal) 
de realizar estudios detallados 
para determinar área o radio 
de afectación ante la 
materialización de las 
amenazas de tipo tecnológico 
identificadas. 

Análisis de 
viabilidad. 

Coordinador SST 

Definir planes de actuación 
conjuntos frente a las 
emergencias generadas por las 
amenazas identificadas en las 
empresas del plan 
de ayuda muta. 

Definición de 
planes en el 
marco del 
cronograma del 
comité. 

Comte de ayuda mutua. 

Fuente: equipo SST 
 

 
 
 
  



 

 

  2.2 INTERVENCION PROSPECTIVA  

 
Con la intervención prospectiva, EXTRACTORA TEQUENDAMA , busca garantizar que no 

surjan nuevas situaciones riesgo, esto se concreta a través de acciones de prevención, que 

impiden que las personas y los bienes lleguen a estar expuestos ante posibles eventos 

peligrosos, se disminuyan las pérdidas o se propenda por la sostenibilidad de las 

entidades. (Tomado de sección 2.2 del decreto 2157 de 2017). 

En tal virtud, en caso de generar nuevas actividades, ampliaciones, nuevos proyectos se 

tendrán en cuenta: 

 

 Conocer los condicionamientos de uso y ocupación definidos por cualquier otro 

instrumento planificación pertinente que aplique para los terrenos donde se va a 

implantar la nueva actividad con el fin de corroborar su compatibilidad con el 

instrumento planificación y la de su influencia. 

 Verificar restricciones actividad y la de su área de influencia directa e indirecta al 

establecimiento donde instituciones educativas de bienestar, de seguridad, de 

gobierno, de salud, de protección ambiental, entre otras que por su fragilidad 

requieran protección. 

 Identificar la reglamentación que condiciona, restringe y/o que prohíbe la 

ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos amenazantes 

definidas o adoptadas por los entes territoriales 

 Establecer las especificaciones técnicas necesarias para implementar   la actividad 

 Incorporar estudios de pre factibilidad y diseños adecuados para la actividad a 

implementar y el entorno 

 Definir área de afectación del territorio en función de la actividad a implantar 

referenciando los daños y pérdidas que se podrían generar por su desarrollo 

 Definir las medidas de reducción el riesgo en función de los usos presentes y futuros 

en el área a implantar la actividad y en su área de influencia. 

Para actividades nuevas se tendrá en cuenta el proceso de gestión del cambio. 
 

 

 

 2.3 INTERVENCION FINANCIERA  
 

Tabla. Listado de seguros relacionados con escenarios de riesgo. 
PROTECCION FINANCIERA (SEGUROS) EMPRESA 

Seguro de equipos e infraestructura MAPFRE 

Fuente: equipo SST 



 

 

  3. MANEJO DEL DESASTRE  

 

  3.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS- PEC  

 
3.1.1 COMPONENTE DE PREPARACION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

PLAN DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO. 

Tabla. Plan de capacitación y entrenamiento en emergencias para la brigada de emergencias para 
el periodo 2020. 
TEMA POBLACION OBJETO FECHA 

Recorrido planta, revisión de 
materiales y equipos para 
emergencias. 

Brigadas de emergencia. Abril 

Capacitación en actuación en 
caso de fuego 

Brigadas de emergencia. Mayo. 

Capacitación en actuación en 
caso de sismo y/o colapso 

Brigadas de emergencia. Junio 

Capacitación en actuación en 
caso de explosión 

Brigadas de emergencia. Julio 

Capacitación lesionado por 
emergencia 

Brigadas de emergencia. Agosto 

Capacitación actuación en 
emergencia por inundación 

Brigadas de emergencia. Septiembre 

Capacitación primeros auxilios Brigadas de emergencia. Octubre  

Capacitación rescate en alturas Brigadas de emergencia. diciembre 

Fuente: equipo SST



SIMULACIONES Y SIMULACROS 

Tabla. Descripción, periodicidad y fecha de simulacros y simulaciones. 
MECANISMO DESCRIPCION PERIODICIDAD FECHA 

Simulacro Es un ejercicio 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 
atenderán casos reales; implica la 
movilización y operación real de personal 
y recursos materiales. 

Semestral Simulacros 
no avisados 
dentro  de 
la 
periodicidad 
definida. 

Simulación Este es un ejercicio de escritorio que 
recrea una situación hipotética de 
desastre, frente al cual los participantes 
deberán tomar decisiones basadas en la 
información que reciben durante el 
ejercicio. A cada participante se le asigna 
un personaje que puede coincidir con su 
ocupación real. Los hechos pueden 
ocurrir en tiempo simulado (días o 
semanas), periodo durante el cual los 
participantes recibirán datos e 
información de situaciones que se 
producen en el contexto de una 
emergencia y deberán resolver. 

Anual. Diciembre 
de 2020 

Fuente: equipo SST. 

 

 
EQUIPO DE RESPUESTA, ROLES Y RESPONSABILIDADES (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PARA LA RESPUESTA) 

La EXTRACTORA TEQUENDAMA, en su interés por lograr que su plan de emergencia y 

evacuación sea un documento activo, que facilite el camino hacia el bienestar empresarial 

involucra la participación de todos sus empleados dentro del programa de trabajo y 

compromiso colectivo de la Organización para emergencias. 

Esto hace necesario la conformación de un Comité de Emergencia que lidere y coordine la 

ejecución de las actividades antes, durante y después de un siniestro; así mismo consolidar 

y entrenar un grupo de relación (Brigada de Emergencia) que efectúe los planes 

normalizados del presente plan de emergencia y evacuación. 

Por lo anterior en este documento solo se plasman los requerimientos necesarios para que 

la EXTRACTORA TEQUENDAMA desarrolle esas acciones adecuadamente. 



 

Comité de emergencias. 

Figura. Estructura del comité de emergencias. 

 
 
 

Fuente: plan de prevención, preparación y atención de emergencias Planta Extractora,  

Funciones del comité de emergencias. 

Antes: 

 Difundir el Plan de Emergencias en todos los niveles. 

 Conocer adecuadamente las instalaciones de la PLANTA EXTRACTORA 
TEQUENDAMA sus sitios vulnerables y los planes normalizados para su control. 

 Diseñar planes de acción que beneficien el normal funcionamiento de las actividades. 
 Coordinar con los grupos de apoyo externo actividades relacionadas con la 

respuesta, entrenamiento y simulaciones de emergencia. 
 Implementar programas de formación de respuesta a emergencias para todos los 

trabajadores. 
 Facilitar la consecución de implementos necesarios para afrontar eficazmente una 

emergencia. 
 Desarrollar e implementar programas de vigilancia sobre los riesgos mayores. 

 Programar reuniones periódicamente con el fin de mantener actualizando el plan de 

emergencia 

Durante: 

 Activar el Comité de Emergencias (Avisar a todos los integrantes) 

 Recoger información y evaluar la magnitud de la emergencia. 

 Coordinar la adecuada distribución de los recursos para la atención de la emergencia. 

 Comunicar y coordinar con los grupos de apoyo externo la ayuda necesaria para 

controlar la emergencia. 



 Coordinar las acciones operativas de atención con la brigada de emergencia. 

 Decidir procesos de evaluación parcial o total de la empresa. 

Después: 

 Recoger y procesar toda la información sobre la emergencia. 
 Evaluar junto con la Brigada de Emergencia el Proceso de Atención de la Emergencia. 
 Tabular la información del proceso de atención de la emergencia (informes) 
 Facilitar las labores de rehabilitación y vuelta a la normalidad. 
 Establecer si se toma algún correctivo al plan de emergencias. 
 Recuperar el inventario de recursos 

 
 

Funciones del director general del comité de emergencias: 

Antes: 

 Coordinar y evaluar las acciones de cada una de las áreas del comité 
 Presentar propuestas debidamente sustentadas a los directivos de la empresa que 

garanticen el buen desarrollo del plan de emergencia. 
 Coordinar la asistencia de todos los integrantes del comité a reuniones de planeación 

y evaluación. 
 Informar a la dirección la acción preventiva – correctivos que ejecute el comité. 

 Ejecutar simulacros que permitan evaluar el proceso educativo en el personal de 
respuesta ante emergencias. 

 Liderar acciones correcto – preventivas sobre los riesgos, 

 Diseñar programas continuos de control de riesgos 
 Presentar presupuestos al comité necesario para corregir riesgo 

 
Durante: 

 Recopilar toda la información relacionada con la emergencia. 

 Coordinar acciones de apoyo externo 

 Activar la cadena de llamada del comité de emergencias 

 Facilitar la consecución de recursos necesarios para atender la emergencia. 

 Tomar decisiones de evacuación parcial o general. 

 Coordinar y/o delegar el manejo de las comunicaciones internas y externas. 

 Activar el proceso de cadenas de llamadas al comité, brigadas y grupos de apoyo. 

 
 

Después: 

 Recopilar y Tabular la información de cada una de los programas que desarrollan las 

diferentes áreas del comité 

 Evaluar  las  acciones de respuesta ofrecida en la emergencia por cada uno de 

los coordinares del comité. 

 Diseñar en asocio con el resto del comité acciones correctivas – preventivas basadas 

en la experiencia de la emergencia 



 

 
 

Funciones del coordinador del área operativa: 

Antes: 

 Coordinar acciones de respuesta con las instalaciones de apoyo externo. 
 Solicitar los elementos necesarios requeridos para atender una emergencia. 

 Participar de los simulacros y evaluar la respuesta de la brigada de emergencia. 
 Coordinar acciones de atención de lesionados con el coordinador de atención médica. 

 
Durante: 

 Evaluar y ejecutar acciones de acuerdo con la magnitud de la emergencia. 

 Distribuir adecuadamente los recursos para la atención de la emergencia. 

 Coordinar acciones de apoyo externo. 

 Mantener informado al Comité de Desarrollo del Proceso de Atención de la 

emergencia. 

 Coordinar acciones de evacuación con el Jefe de Brigada y Coordinador General de 

logística. 

Después: 

 Evaluar los resultados de la ejecución de los procedimientos operativos normalizados 

 Recopilar información general de la emergencia. 

 Determinar acciones correctivas necesarias 

 
 

Funciones del coordinador del área técnica: 

Antes: 

 Mantener actualizados la información sobre la ubicación, control y magnitud de los 
riesgos. 

 Comunicar si hay algún cambio técnico que implique una eminente emergencia. 
 

Durante: 

 Ubicar y analizar el comportamiento del riesgo, así como las consecuencias que 
generarían la emergencia. 

 Determinar las causas técnicas que generan la emergencia. 
 Coordinar acciones técnicas que permiten un adecuado control de la emergencia 

(luz, agua, gas, electricidad, etc. 

 
Después: 

 Suministrar la información técnica necesaria para la actualización estratégica de los 

riesgos, 



 Tomar acciones técnicas correctivas 

 Presentar informes técnicos de la emergencia al comité. 

 
 

Funciones del coordinador del área de atención medica: 

Antes: 

 Diseñar planes estratégicos de atención de lesionados (Cadena de Socorros) 
 Presentar informes sobre los recursos necesarios para la atención de emergencia. 

 

Durante: 

 Coordinar la adecuada distribución de recursos para la atención de los lesionados. 
 Establecer comunicación estricta con la brigada de emergencia. 
 Determinar la magnitud de la emergencia en cuanto al número de lesionados. 
 Coordinar acciones inmediatas de atención de lesionados. 
 Ejecutar procesos de remisión a otras instalaciones. 

Después: 

 Evaluar la eficiencia del proceso de atención. 

 Recuperar la dotación del cuarto de atención 

 Diseñar acciones de atención médica basados en la experiencia. 

 Presentar informes al Comité de Emergencia. 

 
 

Funciones del coordinador del área de divulgación y capacitación: 

Antes: 

 Diseñar programas de educación preventivas de forma dinámica y continua 
 Planear y coordinar actividades de capacitación y reentrenamiento del Comité y 

Brigada de Emergencia. 
 Coordinar con entidades de socorro simulacros que permitan evaluar el proceso 

educativo en el personal de respuesta ante emergencias 
 Coordinar actividades formativas con otras entidades de apoyo externo (Policía, Cruz 

Roja, Defensa Civil, Bombero. 
 

Después: 

 Retroalimentar al personal asistencial con nuevos talleres de capacitación. 
 Presentar informes de los resultados obtenidos de los Programas Educativos. 

 
 

 
 

Funciones del coordinador del área de logística y comunicación: 

Antes: 



 Proveer con los elementos esenciales al comité y brigada de emergencia, para 
facilitar y garantizar una eficaz atención. 

 Mantener actualizados los inventarios de los recursos humanos y físicos que tiene la 
PLANTA EXTRACTORA TEQUENDAMA para afrontar emergencias, de acuerdo a 
solicitud del Jefe general de emergencias. 

 Presentar cotización bien sustentada que permitan la consecución de elementos 
necesarios para la prevención y atención de las emergencias. 

Durante: 

 Coordinar el suministro oportuno de recursos para afrontar la emergencia. 

 
Después: 

 Realizar inventario de recursos y consolidar la recuperación de los faltantes. 

 Evaluar y determinar la necesidad de nuevos recursos. 

 Presentar informes en el comité. 

 
 

Brigada de emergencias. 

Figura: estructura de la brigada de emergencias. 

 
Fuente: plan de prevención, preparación y atención a emergencias planta Extractora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Funciones de la brigada de emergencias: 

Antes: 
 
 

 Conocer ampliamente las instalaciones, sus procesos y los riesgos que puedan 
generar emergencias. 

 Identificar claramente la ubicación y capacidad de los equipos para el control de 
emergencia. 

 Realizar inspección de seguridad que beneficien el desarrollo de las funciones 
laborales. 

 Avisar sobre cambios en el comportamiento de los riesgos. 

 Presentar informes sobre recursos necesarios para el control de emergencias. 

 Reconocer los procedimientos operativos instaurados para el control de 
emergencias. 

 
Durante: 

 Ejecutar los procedimientos operativos normalizados 

 Evaluar la magnitud de la emergencia 

 Decidir la necesidad de Apoyo Externo. 

 Mantener estrecha comunicación con el comité de emergencia 

 Evacuar y atender los incendios presentados en la emergencia 

 Orientar y apoyar las acciones de apoyo externo. 

 
Después: 

 Desarrollar acciones de rehabilitación, por ejemplo, remoción de escombros y 

evaluación de los daños causados por la emergencia. 

 Realizar inventario de los recursos a recuperar 

 Evaluar el proceso de reacción y atención de la emergencia 

 Presentar informes al comité 



 
 
 
INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SEGÚN  
CADA ESCENARIO DE RIESGO. 

Tabla. Inventario de recursos y funcionamiento frente a cada amenaza. 
AMENAZA DESCRIPCION (ELEMENTOS, 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS, 
SISTEMAS) 

FUNCIONAMIENTO TALENTO 
HUMANO 
DISPONIBLE 

Incendio/ 
explosión 

*Gabinete red contra incendios: 
2 
* Extintores satelitales: 2 
* puntos hidráulicos con 
mangueras de presión de 50 
mts: 3 
*Extintores multipropósitos de 
30 lbs: 35 
*Extintores multipropósitos de 
20 lbs: 3 
Extintores Solkaflam: 15 
 

Accionamiento de 
válvula des 
presurizadora. 

 
Accionamiento de 
válvula para 
manguera de red 
contra incendios  

 
 

 Aparte de los 
brigadistas, todo 
el personal 
operativo cuenta 
con capacitación 
para la 
manipulación de 
estos equipos 

Inundaciones Sistema de canales para 
evacuación de aguas 
pluviales, bombas para 
extracción del agua. 

Bombas accionadas 
por personal 
capacitado. 

Brigada integral 
de emergencias 

Sismo/ 
colapso 
estructural 

Mantenimiento de 
infraestructuras. 

Mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 

Personal de 
mantenimien
to y 
brigadistas  

Atentados 
terroristas 

Departamento de seguridad, 
cámaras de 

seguridad, garita conectada a 
central de seguridad. 

Conexión remota a 

central de 
seguridad. 

Vigilantes. 

Derrames Dique de contención en 
tanque de 
almacenamiento TK3 
Canal recolector para 
derrames de aceite en 
tanques de 
almacenamiento TK1, 
TK2, TK4, TK5, TK6 

Se recoge en ibc lo 
que pueda 
recuperar, si está 
muy contaminado 
se trata como 
acido graso 

Brigada de 
emergencias 

Fuente: equipo SST y Producción. 



 

3.1.2 COMPONENTE DE EJECUCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

NIVELES DE EMERGENCIA 

Alerta, alarma y niveles de activación 
 

AMENAZA SISTEMA DE 
NOTIFICACION 

DESCRIPCION ACCIONES FRENTE A LA 
NOTIFICACION 

Incendio, 
explosión, 
derrames, 
sismo. 

alarma Sonido ondulante; 
se activa 
manualmente 
desde el puesto 
de control 
establecido, se 
realizan 3 
pitadas continuas 
de la alarma 

Llamado a brigadistas para 
iniciar control y 
alistamiento para posible 
evacuación. 

inundación alerta Alerta por radio a 
personal 
operativo. 

 

 
ESTRUCTURA Y ARTICULACIÓN DE LA RESPUESTA 

La estrategia municipal de respuesta a emergencias (2013) establece 12 servicios básicos 

de respuesta, definiendo responsabilidades y recursos en cada una de las entidades 

relacionadas con la gestión del riesgo. 

A continuación se realiza un análisis de cómo se articula la EXTRACTORA TEQUENDAMA 

en cada uno de dichos servicios de respuesta: 

Tabla. Articulación de la empresa frente a los servicios de respuesta definidos en la EMRE (2013) 

SERVICIO DE RESPUESTA DE 
ACUERDO A LA EMRE (2013) 

ARTICULACION DE LA EMPRESA 

Accesibilidad y transporte Validar vías seguras para traslado de funcionarios 
lesionados. 

Comunicaciones Mantener disponibles teléfonos de contacto de las 
diferentes entidades. 

Evaluación de daños Suministrar información sobre daños en líneas vitales 
(energía, agua, servicios públicos) 
Suministrar información sobre daños identificados en 
establecimientos como centros educativos, cuerpos de 
agua, viviendas. 



SERVICIO DE RESPUESTA DE 
ACUERDO A LA EMRE (2013) 

ARTICULACION DE LA EMPRESA 

Salud y saneamiento básico Consultar aquellos centros de atención medica que 

fueron afectados por la emergencia o desastre para 
traslado de funcionarios lesionados. 

Salvamento, búsqueda y 
rescate 

Informar necesidades de búsqueda y rescate. 

Participar en el proceso de búsqueda y rescate del 
área de influencia. 

Extinción de incendios y 
manejo de materiales 
peligrosos 

Reportar incendios y/o emergencias por sustancias 
químicas del proceso. 
Suministrar información sobre el manejo de dichas 
sustancias, de acuerdo a la msds. 
Articular la respuesta. 

Identificar, evaluar e informar contaminación de aire 
y/o fuentes hídricas. 

Albergue y alimentación Identificar las zonas de albergue, en caso de 
requerirse, para entregar información a funcionarios. 

Servicios públicos Reportar daños en redes de servicios públicos. 

Aislamiento y seguridad Solicitud de reforzamiento de seguridad. 
Reporte de acciones de vandalismo y saqueo. 

Aspectos financieros y legales Atender las normas que se expidan relacionadas con la 
respuesta a emergencias. 

Información publica Suministrar información verificada para la preparación 
de los comunicados de prensa e informes de daños. 

Manejo general de la 
respuesta 

Incluye todas las actividades de los servicios de 
respuesta anteriores. 

Fuente: equipo SST, a partir de EMRE (2013) 

NUMEROS DE CONTACTO DE ENTIDADES DE APOYO EXTERNO 

Tabla. Numero de contacto de entidades de apoyo externo. 
NOMBRE DIRECCION TELEFONO 

CLINICA SANTA TERESA Fundación (Magdalena) 035-4141473 

313 5309973 

BOMBEROS Fundación (Magdalena) 035-4130363 
314 5475631 

BOMBEROS Aracataca (Magdalena) 300 2596043 

ELECTRICARIBE  115 

ARL SURA  018000511414 

DEFENSA CIVIL Fundación (Magdalena) 144 

POLICIA Reten (Magdalena) 300 3752934 

POLICIA  Aracataca (Magdalena) 3046394858- 
321 6671010 

CUADRANTE PALMERO  320-5882733 

GAULA DEL MAGDALENA  320-8511575 

CISTEMA ARL SURA  018000511414 OPC 2 

AMBULANCIA Reten (Magdalena) CEL. 315 6988301 

Fuente: Plan de prevención, preparación y atención a emergencias planta extractora 

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA POR CADA TIPO DE AMENAZA 

Ver Plan de Prevención, preparación y atención a emergencias 


