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1 OBJETIVOS
1.1

OBJETIVO GENERAL

Establecer las actividades que garanticen la respuesta oportuna para la atención de emergencias y
el restablecimiento seguro y confiable de las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras,
Regulación y de Control de ENERCER S.A. E.S.P. a fin de proteger la vida y salud de las personas, la
integridad y disponibilidad del sistema de distribución y su entorno para garantizar la continuidad
del servicio.
1.2
●

●

●

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Asegurar la libre movilidad y rápida evacuación de las Estaciones City Gate, Estaciones
Descompresoras, Regulación y de Control de ENERCER S.A. E.S.P cuando se presenten
situaciones de emergencia.
Asegurar las acciones que permitan realizar paros de emergencia en la operación de las
estaciones, así como su restablecimiento seguro y confiable una vez superada la situación de
emergencia.
Asegurar la protección de los trabajadores, infraestructura, medio ambiente y entorno de las
estaciones.
2 ALCANCE

El presente procedimiento especifica las actividades de respuesta a realizar en todas las Estaciones
de City Gate, Estaciones Descompresoras, Estaciones de Regulación y de Control de ENERCER S.A.
E.S.P.

3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
3.1 Del Gerente General
Es responsable por aprobar las actividades establecidas para asegurar la ejecución del
procedimiento de atención de emergencias de las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras,
Regulación y de Control.
3.2 Del Gerente de Operaciones
Asegurar el cumplimiento y hacer seguimiento de los protocolos y novedades que se puedan
presentar en la ejecución del procedimiento de atención de emergencias de las Estaciones City Gate,
Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control Responsabilidad asegurando el cumplimiento
de la regulación nacional vigente.
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3.3 Del Jefe de Operación y Mantenimiento de Gas
●

Definir, supervisar, evaluar y garantizar la ejecución de las actividades para la atención de
emergencias en las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de
Control.

●

Asegurar el cumplimiento de las políticas utilizadas para la difusión, uso y conservación de
los registros de operación, conforme lo especificado en el presente procedimiento.

●

Asegurar que el personal operativo se encuentre capacitado para realizar las actividades de
atención de emergencias utilizando correctamente los equipos designados para tal fin en
las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control para
garantizar su condición de operación.

3.4 Del Supervisor Operativo
●

Asegurar que los técnicos operativos comprendan y apliquen el procedimiento para la
atención de emergencias en estaciones.

●

Asegurar que los registros y soportes de las atenciones de emergencias en estaciones sean
realizados correctamente por los técnicos operativos.

3.5 Del Técnico operativo
●

Ejecutar las actividades e instrucciones asignadas por el Supervisor Operativo para la
atención de emergencias en las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras,
Regulación y de Control.

●

Comunicar a la sala de control la información relevante en la atención de emergencias en
las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control.

●

Realizar el registro en los formatos correspondientes para documentar la atención de la
emergencia.

3.6 Del Conductor
●

Ejecutar las actividades e instrucciones asignadas para la atención de emergencias en las
Estaciones Descompresoras y en el vehículo.
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3.7 Del Auxiliar de Sala de Control
●

Ejecutar las actividades e instrucciones asignadas por el Jefe de Operación y Mantenimiento
de Gas, cumpliendo el procedimiento y realizando el registro de la información disponible
en campo suministradas por los técnicos operativos y externos, al respecto de la atención
en las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control.

3.8 Del Técnico HSE
●

Elaborar y socializar los procedimientos de seguridad vinculados a los procesos de atención
de emergencias en las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de
Control.

●

Asegurar que el personal operativo que realiza las actividades de atención de emergencias
en las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control, haya sido
capacitado y comprenda los procedimientos a aplicar.

●

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad de la actividad a realizar,
verificando su cumplimiento en campo.

4 DEFINICIONES

Accesorios: elementos utilizados para empalmar las tuberías de conducción de gas. Forman parte
de ellos los utilizados para hacer cambios de dirección, de nivel, ramificaciones, reducciones o
acoples.
Accidente: Suceso eventual e inesperado que causa lesiones, daño a la salud o muerte de una o más
personas; pérdidas de producción, daños materiales a equipos, infraestructura o al medio ambiente.
Acometida: Derivación de la red de anillos que llega hasta el registro de corte del inmueble. En el
municipio de Miraflores las acometidas domiciliarias que se construyen son de polietileno de media
densidad y de ½” ips de diámetro.
Anillos o mallas de distribución: Conjunto de tuberías y accesorios de polietileno de media densidad
que se derivan de las troncales formando mallas cerradas. De estos anillos se hace la entrega de gas
a los usuarios por medio de la acometida correspondiente.
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Artefactos de gas: son aquellos en los cuales se desarrolla la reacción de combustión, utilizando la
energía química de los combustibles gaseosos que es transformada en energía de calor, luz u otra
forma.
Bypass: Paso alternativo del gas por una tubería, construidos para desviar el flujo para no
interrumpirlo en los sistemas de filtración, de medición, y un sistema gemelo de regulación.
Capacidad instalada: Máxima potencia instalada expresada en kw (btu/hr) que puede suministrar
una instalación, la cual depende de las especificaciones de diseño de la misma.
Caudal: Cantidad de gas que pasa por un tramo de red en la unidad de tiempo.
Condiciones de operación normales: Condiciones en las cuales la operación no está afectada por
situaciones de emergencia, casos de fuerza mayor o labores de mantenimiento programado.
Distribución: Es la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible a través de redes
de tubería, desde las estaciones reguladoras o desde un sistema de distribución hasta la conexión
con un usuario.
Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento que requiere la movilización
de recursos, la cual puede ser causada por un incidente, un accidente, un siniestro o un desastre.
Estación City Gate: Es un conjunto de equipos y elementos instalados que regula la presión y mide
el volumen de gas entre la línea de transporte y la red de distribución primaria.
Estación de Control: Es un conjunto de equipos y elementos instalados cuyo propósito es realizar
medición y control entre las redes primarias y secundarias.
Estación de Regulación: Es un conjunto de equipos y elementos instalados que regulan la presión
de la red primaria y la red secundaria.
Estaciones Descompresoras: Es un conjunto de equipos y elementos instalados, donde se reduce la
presión de gas natural comprimido GNC y se ajusta a la presión necesaria para inyectarlo a las redes
de distribución.
Etapas de Estación: Conjunto de equipos, válvulas, y accesorios de instrumentación implementados
en una Estación de gas con el propósito de filtrar, calentar, medir, regular, y odorizar el gas natural.
Gas combustible: Es cualquier gas que pertenezca a cualquiera de las tres familias de gases
combustibles (gas natural, gas licuado de petróleo o gases manufacturados) independientemente
que sea finalmente utilizado o no para la combustión y cuyas características permitan su empleo en
artefactos de gas.
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Gas natural: Es una mezcla de hidrocarburos livianos que existe en la fase gaseosa de los
yacimientos en forma libre o asociada al petróleo; usualmente consistente en componentes livianos
de los hidrocarburos, principalmente constituido por metano.
Incidente: Suceso eventual e inesperado que no ocasiona lesión alguna a los trabajadores o
personas, ni daños a equipos, instalaciones o al ambiente.
Línea de alta presión: Está constituida por la tubería de acero que une al gasoducto principal en la
derivación (hot tap) con la estación de recibo o City Gate.
Líneas de media presión: Están constituidas por las troncales de distribución (redes de 4”, 2” y 1”
de diámetro) y los anillos de distribución (anillos de ¾” de diámetro), construidas en tubería de
polietileno y de donde se derivan las acometidas con sus accesorios de transición hacia las
edificaciones beneficiarias del servicio.
Manómetro: Instrumento para medir la presión del gas en la tubería.
Máxima presión de operación permisible (MPOP): es la máxima presión a la cual puede ser operado
un sistema de tuberías para la conducción de gas bajo condiciones normales de servicio.
Medidor: Instrumento que cuenta y registra el volumen de gas que pasa a través de este.
Nodo: Representa el punto de entrega de gas que debe hacer el sistema (red troncal) a un grupo de
viviendas. Cada nodo tiene un caudal asignado que es representativo del consumo de un número
determinado de viviendas que desde allí se alimentan y que son definidas previamente por un
estudio de distribución de caudales.
Plan de Contingencias: Documento que detalla las actividades que se deben realizar en caso de
emergencias.
Poliválvulas: Son válvulas de polietileno instaladas entre la troncal y cada malla o anillo de
distribución y que permite interrumpir en cualquier momento el flujo de gas.
Presión mínima de operación: Es la presión mínima efectiva de operación que podrá presentarse
dentro de un sistema de tuberías para la conducción de gas bajo condiciones normales de servicio.
Presión normal de suministro: es la presión que deben entregar las empresas distribuidoras en el
punto de entrada de la instalación para suministro de gas.
Red de distribución: Corresponde a las tuberías de baja presión que pueden ser sistemas abiertos
(espina de pescado) o sistemas cerrados (mallas), los cuales se establecen de acuerdo a los usuarios
y proyección de los mismos, restricciones topográficas, geología, demanda de consumo, entre otros.
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Red: es un conjunto de tuberías interconectadas o tramos en varias direcciones que transportan gas
desde uno o varios puntos o nodos hacia los demás componentes del sistema o viceversa.
Regulador de presión: Dispositivo que se ajusta para entregar gas a una presión uniforme
determinada.
Sistema de Distribución de Gas Natural: Se compone por las tuberías destinadas al abastecimiento
de gas natural para llevarlo a usuarios domiciliarios, comerciales o industriales. Está comprendido
desde la salida de la estación City Gate y la válvula de corte de la acometida al usuario.
Sistema de distribución: es una red de gasoductos que transporta gas combustible desde un sitio
de acopio de grandes volúmenes (estaciones reguladoras) o desde un sistema de transporte o
gasoducto hasta el punto de derivación de las acometidas de los inmuebles del consumidor final,
incluyendo su conexión y medición.
Troncal: Sistema de tuberías y accesorios de polietileno de media densidad, comprendido entre la
estación de entrega de gas o City gate (punto final del gasoducto ramal) y las Poliválvulas que
conectan con cada una de las mallas o anillos.
Usuario: persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio de distribución de
gas natural.
Válvula: Elemento que permite restringir o regular el paso de gas natural desde una tubería a otra.

5 POLÍTICAS
●

ENERCER S.A. E.S.P asegurará los recursos para mantener de forma óptima las actividades de
atención de emergencias en las Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y
de Control para cumplir los objetivos de presente procedimiento.

●

El personal técnico de la gerencia de operaciones debe responder oportunamente cualquier
situación de emergencia de acuerdo con las indicaciones del presente procedimiento, en las
Estaciones City Gate, Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control.

●

La información reportada en campo será registrada oportunamente para visualizar en la sala de
control la evolución de atención de la emergencia en las Estaciones City Gate, Estaciones
Descompresoras, Regulación y de Control, de modo que permitan conocer el estado real para
la toma decisiones confiables.
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7 CARACTERIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Previo al inicio de la activación del protocolo de atención de emergencias, se socializa con los responsables
del procedimiento, las actividades que comprenden la atención de emergencias en las Estaciones City Gate,
Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control, así como la red de distribución con el propósito de
que el personal conozca y entienda las acciones que debe seguir para ejecutar cada actividad.
La información reportada permite establecer el abastecimiento de la red para atender la demanda de gas
natural con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad nacional y las normas técnicas vigentes.
DOCUMENTOS Y REGISTROS UTILIZADOS

CÓDIGO

Formato de Visita Técnica.

OPM-FO-001

Listado de Herramientas y Equipos Para Asistir Emergencias.

OPM-FO-013

Procedimiento de Canalización de Tubería de Redes de Gas.

PRO-PR-002

Procedimiento de Tendido y Soldadura de Tubería de Polietileno.
Procedimiento para Mantenimiento en Estaciones City Gate,
estaciones descompresoras, de regulación y control

PRO-PR-004
OPM-PR-009
OPM-XX-XXX

Bitácora de Atención de Emergencias.

OPM-XX-XXX

Listado de Teléfonos de Emergencia.

OPM-BD-004

Registro de Llamadas de Emergencia.
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones
DESARROLLO
N°

1

PROVEEDOR
Usuarios,
Autoridades,
Todos los
trabajadores

ENTRADAS

Aviso de
Emergencia

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recepción del
Aviso de
Emergencia

Todos los
Trabajadores
/ Técnicos
Administrativos
Atención al
Cliente / Auxiliar

SALIDAS

CLIENTE

Registro de la
información dada
por el avisador

Técnicos
Adtvo. De
Atención al
Cliente /
Auxiliar
Operativo
Sala de
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Control /
Supervisor
Operativo

2

Técnicos Adtvo.
De Atención al
Cliente / Auxiliar
Operativo Sala de
Control

Registro de la
información
dada por el
avisador

Reporte de
emergencia a la
Gerencia de
Operaciones

Auxiliar
Operativo Sala de
Control

Información de la
Emergencia

Gerente de
Operaciones
/ Jefe de
O&M de Gas
/ Supervisor
Operativo

3

Supervisor
Operativo

Información
de la
Emergencia

Asignación del
equipo técnico

Supervisor
Operativo

Notificación de la
Asignación

Supervisor
Operativo /
Técnicos
Operativos

4

Técnicos
Operativos

5

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas

6

N°

Anexo XXX.
Registro en
Bitácora de la
emergencia /
Comunicació
n Telefónica
Anexo XXX.
Registro en
Bitácora del a
emergencia /
Comunicació
n Telefónica

Anexo XXX.
ATS Atención
de
Emergencias
en Estaciones
/
Comunicació
n Telefónica

Técnicos
Operativos

PROVEEDOR

ENTRADAS

7

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnicos
Operativos

Anexo XXX.
ATS Atención
de
Emergencias
en Estaciones
/
Comunicació
n Telefónica

8

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /

Anexo XXX.
ATS Atención
de
Emergencias

Desplazamiento
del técnico
operativo de la
zona a la
Estación

Técnicos
Operativos

Informe Hora de
Llegada

Desplazamiento
del Supervisor
operativo /
Técnico de
Internas a la
Estación

Supervisor
Operativo /
Auxiliar
Operativo
Sala de
Control

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas

Informe Hora de
Llegada

Auxiliar
Operativo
Sala de
Control

Evaluación de
Riesgos en la
zona
relacionada con
el aviso de
emergencia

Técnicos
Operativos

Ejecución de ATS

Supervisor
Operativo

Anexo XXX.
ATS Atención
de
Emergencias
en Estaciones
/
Comunicación
Telefónica

RESPONSABLE

SALIDAS

CLIENTE

ESTÁNDAR
CALIDAD

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnicos
Operativos

Informe Hora de
Evaluación

Gerente de
Operaciones
/ Jefe de
O&M /
Auxiliar
Operativo
Sala de
Control /
Responsable
HSE

Anexo XXX.
ATS Atención
de
Emergencias
en Estaciones
/
Comunicación
Telefónica

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /

Informe Hora de
Control de Flujos

Auxiliar
Operativo
Sala de
Control

Anexo XXX.
Registro en
Bitácora del a
emergencia /

( Llamada a
bomberos )

ACTIVIDAD
Evaluación del
aviso de
emergencia en
campo
( en caso de
incendio,
evaluar flujo
aguas arriba de
la estación )
Control de
Flujos en la
Estación

Inicial de
Llamadas de
Emergencia. /
Comunicación
Telefónica
Anexo XXX.
Registro en
Bitácora de la
emergencia /
Comunicación
Telefónica
Anexo XXX.
Registro en
Bitácora de la
emergencia /
Comunicación
Telefónica
Anexo XXX.
Registro en
Bitácora de la
emergencia /
Comunicación
Telefónica
Anexo XXX.
Registro en
Bitácora de la
emergencia /
Comunicación
Telefónica
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Técnicos
Operativos

Comunicación
Telefónica

Supervisor
Operativo

Aviso de
Emergencia
Controlada

Reporte de
emergencia
controlada a la
sala de Control

Supervisor
Operativo /
Auxiliar
Operativo Sala de
Control

Registro de la
información dada
por el Supervisor
Operativo

Gerente de
Operaciones

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas

Registro en
reporte de
PQRS y
aplicativo DE
PQRS /
Comunicació
n Telefónica

Identificar
daños, evaluar
materiales,
accesorios y
herramientas

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas

Requisición de
Materiales

Técnico de
Almacén

Requisición
de Materiales

Suministro de
materiales,
accesorios y
herramientas

Técnico de
Almacén

Materiales,
accesorios y
herramientas

Registro de la
información dada
por el Supervisor
Operativo

Estación
Aprobada para
Iniciar Operación

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnico
Operativo
Gerente de
Operaciones
/ Jefe de
O&M /
Auxiliar
Operativo
Sala de
Control
Gerente de
Operaciones
/ Jefe de
O&M /
Auxiliar
Operativo
Sala de
Control
Gerente de
Operaciones
/ Jefe de
O&M /
Auxiliar
Operativo
Sala de
Control

11

Técnico de
Almacén

12

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnico
Operativo

Materiales,
accesorios y
herramientas

Reparación de la
afectación de la
Estación

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnico
Operativo

13

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnico
Operativo

Equipos e
Instrumentos
de Medición

Verificación de
Condiciones
Operativas de la
Estación
(Presurización y
Hermeticidad)

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnico
Operativo

14

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnicos
Operativos

Estación
Aprobada
para Iniciar
Operación

Gasificación y
Puesta en
Servicio de la
Estación

Supervisor
Operativo /
Técnico de
Internas /
Técnicos
Operativos

Parámetros de
Operación
Normales

Supervisor
Operativo /
Auxiliar
Operativo Sala de
Control

Registro de la
información de la
atención de la
emergencia en la
Estación

Gerente de
Operaciones

Gerente de
Operaciones

Notificación de
fin de la

Gerencias
ENERCER

15

Supervisor
Operativo

Parámetros
de Operación
Normales

Notificación a
Gerencia de
desactivación
del Plan de
Emergencia

16

Gerente de
Operaciones

Registro de la
información

Notificación a
Gerentes y
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emergencia y
restablecimiento
del servicio en la
estación.
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8 DESARROLLO
Las situaciones de emergencia pueden ser identificadas desde varias fuentes, entre las que se
encuentran entes externos como la comunidad y autoridades, así como internamente todos los
trabajadores de ENERCER S.A. E.S.P.
Para el desarrollo del procedimiento de atención de emergencias en las Estaciones City Gate,
Estaciones Descompresoras, Regulación y de Control que pertenecen a la infraestructura de
ENERCER S.A E.S.P es necesario conocer la estructura que compone cada una de estas estaciones
relacionando su municipio, código, tipo de estación y etapas para evaluar el riesgo.
La siguiente tabla 1.1 muestra la estructura de las estaciones.
Municipio

Nombre Estación

Código Estación

Tipo Estación

Etapa
Control-Filtración-CalentamientoRegulación-Medición-Odorización
Control-Filtración-CalentamientoRegulación-Medición-Odorización
Control-Filtración-CalentamientoRegulación-Medición-Odorización
Control-Filtración-Medición
Calentamiento-Regulación

Miraflores

Estación Miraflores

GAS-MIR-GNR-CTG-000

City Gate

Miraflores

Estación Valle de
Tenza

GAS-VDT-GNR-CTG-000

City Gate

Páez

Estación Páez

GAS-PAZ-GNR-CTG-000

City Gate

Páez

Estación Ocensa

GAS-PAZ-GND-OCE-000

City Gate

Páez

Estación Ocensa

GAS-PAZ-GND-TR1-000

Trampa de Recibo

Control-Filtración

Garagoa

Estación Garagoa

GAS-GAR-GNR-REG-000

Regulación

Filtración-Control-Regulación

Tenza

Estación Tenza

GAS-TEZ-GNR-REG-000

Regulación

Filtración-Control-Regulación

La Capilla

Estación la Capilla

GAS-CAP-GNR-REG-000

Regulación

Filtración-Control-Regulación

Sutatenza

Estación Sutatenza

GAS-SUT-GNR-REG-000

Regulación

Filtración-Control-Regulación

Guateque

Estación Guateque

GAS-GUT-GNR-REG-000

Regulación

Filtración-Control-Regulación

Miraflores

Estación Vivero

GAS-MIR-GNR-REG-000

Regulación

Filtración-Regulación

Berbeo

Estación Berbeo

GAS-BER-GNR-MED-000

Control-Medición

Medición

Zetaquira

Estación Zetaquira

GAS-ZET-GNR-MED-000

Control-Medición

Medición

San Eduardo

Estación San Eduardo

GAS-EDU-GNR-MED-000

Control-Medición

Medición

Campohermos
o
San Luis de
Gaceno

Estación
Campohermoso

GAS-CHR-GNR-MED-000

Control-Medición

Medición

Estación San Luis

GAS-SLG-GNC-DES-000

Descompresión

Chinavita

Estación Chinavita

GAS-CHI-GNC-DES-000

Descompresión

Úmbita

Estación Úmbita

GAS-UMB-GNC-DES-000

Descompresión

Chinavita

Estación Pachavita

GAS-PCH-GNR-MED-000

Control

Filtración

San Luis de
Gaceno

Estación Santa Teresa

GAS-STA-GNR-MED-000

Control

Filtración

Filtración-Control-Calentamiento Regulación
Filtración-Control-Calentamiento Regulación
Filtración-Control-Calentamiento Regulación-Medición

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN ESTACIONES

 
 ×
×






 
 ×
×






 
 ×
×






 
 ×
×







Código: OPM-PR-015
Versión: 1
Vigencia: 31/08/2021
Página: 17 de 45



Ǧ Ǧ Ǧ ǦͲͲͲ
 
Ǧ  ×ǦǦ
 ×Ǧ ×Ǧ ×





ǦǦ Ǧ ǦͲͲͲ
 
Ǧ  ×ǦǦ
 ×Ǧ ×Ǧ ×





ǦǦ Ǧ ǦͲͲͲ
 
Ǧ  ×ǦǦ
 ×Ǧ ×Ǧ ×




 
ǦǦ ǦǦͲͲͲ
 
Ǧ  ×ǦǦ
 ×Ǧ ×Ǧ ×




PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.









PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN ESTACIONES

 
 ×
×







 
ǦǦ ǦͳǦͲͲͲ
 
 ×Ǧ




 
 ×
×








Ǧ Ǧ Ǧ ǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ ×




 
 ×
×








ǦǦ Ǧ ǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ ×




 
 ×
×








ǦǦ Ǧ ǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ ×




Código: OPM-PR-015
Versión: 1
Vigencia: 31/08/2021
Página: 18 de 45

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.









PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN ESTACIONES

 
 ×
×








ǦǦ Ǧ ǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ ×




 
 ×
×








Ǧ Ǧ Ǧ ǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ ×




 
 ×
×








Ǧ Ǧ Ǧ ǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ ×




 
 ×
×








ǦǦ ǦǦͲͲͲ
Ǧ ×
 ×




Código: OPM-PR-015
Versión: 1
Vigencia: 31/08/2021
Página: 19 de 45

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.









PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN ESTACIONES

 
 ×
×








ǦǦ ǦǦͲͲͲ
Ǧ ×
 ×




 
 ×
×








ǦǦ ǦǦͲͲͲ
Ǧ ×
 ×




 
 ×
×








Ǧ Ǧ ǦǦͲͲͲ
Ǧ ×
 ×
ͷǡͲ



 
 ×
×



  
 ×
Ǧ Ǧ ǦǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ Ǧ
 ×








Código: OPM-PR-015
Versión: 1
Vigencia: 31/08/2021
Página: 20 de 45









PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN ESTACIONES

 
 ×
×







 
 ×
×







Código: OPM-PR-015
Versión: 1
Vigencia: 31/08/2021
Página: 21 de 45


 ×
Ǧ Ǧ ǦǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦ Ǧ
 ×




l
 ×
ǦǦ ǦǦͲͲͲ
 ×
 ×ǦǦǦ
 ×Ǧ ×








GENERALIDADES
Para realizar el presente procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes generalidades
A) Clasificación de Emergencias
Las contingencias presentadas en los sistemas de distribución de gas básicamente pueden
clasificarse según su origen en las siguientes categorías:
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Causadas por el gas

Las contingencias causadas por el gas consisten en escapes o incendios de gas y pueden presentarse
en el exterior o dentro de construcciones.
ཙ ESCAPES DE GAS SIN COMBUSTIÓN EN EXTERIORES: Ocurre cuando el gas escapa de la
tierra, de una excavación, una tubería superficial, una caja, un pozo de inspección, del
alcantarillado o un foso.
ཙ DENTRO DE EDIFICACIONES: Ocurre cuando se presenta un escape de gas dentro de una
construcción cerrada o parcialmente cerrada.
ཙ ALIVIO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD: Las válvulas de seguridad del tipo de alivio son
dispositivos instalados para dar protección adicional a la brindada por los reguladores
contra sobrepresiones en los sistemas de gas; operan permitiendo el escape de gas a la
atmósfera. Estas válvulas pueden ser equipos en sí, como las que se instalan en las
estaciones o estar incorporadas dentro de otros equipos, como ocurre con los reguladores.
Cuando una válvula ventea gas a la atmósfera está realizando correctamente su función, el
restringir o cancelar su flujo puede causar accidentes en el sistema que protege. Cuando
cualquier persona oiga el sonido que produce o vea la válvula evacuando gas, debe dar aviso
inmediato a la empresa.
ཙ INCENDIOS Y EXPLOSIONES AL EXTERIOR: El gas que se quema no puede causar una
explosión, si se apagan las llamas y el escape de gas persiste puede acumularse y mezclado
con el aire crear una atmósfera explosiva que, al alcanzar cualquier punto caliente que haya
quedado o alguna fuente de ignición, origine daños y heridas mayores a las causadas por el
incendio que fue sofocado. Por lo tanto, si el gas se está quemando en exteriores los
bomberos no deben tratar de apagarlo; para cortar el incendio, el personal de la empresa
accionará las válvulas que se requieran para suspender el combustible al punto de fuga.
ཙ EN EDIFICACIONES: Cuando el incendio de gas se localiza en interiores, se debe cortar el gas
en la válvula exterior de acometida; si el fuego se presenta en un gasodoméstico o equipo
de utilización de gas, basta con cerrar la válvula de cierre rápido del equipo o, si esto no es
posible la de la acometida.

•

Originadas en eventos naturales
ཙ INUNDACIÓN: Las inundaciones en sí no causan riesgo alguno para las redes de
distribución que podrían seguir operando sin problemas cubiertos por varios metros de
agua. Sin embargo, en sitios con pendientes moderadas a altas la corriente del líquido
puede rodar el terreno, sobre todo el suelo de las excavaciones recientes que no se
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hayan consolidado perfectamente, exponiendo la tubería, que puede flotar siendo
punzada o cortada por los materiales que arrastre el torrente.
Las estaciones de suministro a la red deberán situarse en zonas no inundables. Si esta
previsión es imposible, todos los puntos de censado o venteo de sus reguladores y otros
equipos deberán conectarse a tubos de venteo de suficiente longitud que afloren sobre
la superficie del agua y las válvulas de seguridad de alivio deberán ubicarse sobre el
líquido; así la estación podrá continuar operando, aunque se encuentre cubierta. Para
ello, en todo caso debe contarse con una válvula accesible en terreno firme para
suspender el servicio en caso de falla e instrumentos para monitorear su operación en
zonas accesibles. De todas formas, la operación bajo estas circunstancias deberá ser
transitoria y excepcional, una vez superada la emergencia, la estación debe ser sometida
a inspección, mantenimiento y pruebas de operabilidad totales.
ཙ TERREMOTO: Los principales incendios de gas como resultado de movimientos sísmicos
han sido causados por fallas en las juntas de antiguos sistemas de distribución de
tuberías de hierro de cortos tramos unidos por juntas mecánicas propensas a la falla por
cualquier movimiento. Afortunadamente en Colombia empleamos los materiales y
tecnologías más modernas para la construcción de redes, y en el caso particular de este
gasoducto y su área de influencia se han utilizado tuberías únicamente de acero de
carbono.
Las tuberías de acero de carbono, resisten varias veces la presión del gas. El riesgo en
un sismo de magnitud lo constituyen las fallas del suelo en que se produzcan
hundimientos o desplazamientos que cizallen los tubos; en este caso se presenta el
escape en el punto de ruptura. Cuando el escape es considerable por haberse cortado
la tubería, el flujo que se origina supera el originalmente presente en la operación de la
red, causando un descenso de la presión en la salida de la estación, el cual al ser
advertido por el mecanismo de seguridad de la válvula automática de la estación, opera
su actuador cerrando el suministro; así el escape va disminuyendo en tanto se desaloja
el gas de las troncales hasta cesar por completo. Si la fuga es menor a la que ocasiona
el cierre automático de la estación, será controlada por el personal de la empresa
operando las válvulas que alimenten el punto de fuga.
La Empresa, a pedido de la autoridad responsable de la dirección de la emergencia,
podrá suspender el servicio del usuario en sismos de magnitud. En todas formas
informará a la autoridad y evaluará con ella la conveniencia de mantener el servicio al
usuario que sea inseguro y suspenderlo durante la contingencia.
ཙ DESLIZAMIENTO, AVALANCHA O ALUD: Cuando un deslizamiento avalancha o alud
cubra el terreno que cruzan las tuberías del gasoducto, éstas pueden operar sin
problema alguno, salvo que se prevea que el deslizamiento puede agravarse y arrastrar
la tubería, caso en el cual se suspenderá el suministro a la red. Si el deslizamiento rompe
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alguna tubería, ésta cerrará automáticamente la estación si causa una fuga de
magnitud, o será controlada por el personal de la empresa.
Si el material arrastrado se deposita sobre una de las válvulas y no hay riesgos que lo
impidan, se debe remover el material que la cubre; entretanto, se designarán las
válvulas alternas que la sustituyan en caso de que un escape haga necesario el operarla.
Puede ser necesario abandonar una sección del sistema o estación averiada o cubierta
por un deslizamiento; para ello se construirá en zona segura la nueva estación o variante
de tubería y se inactivarán los equipos o tubería de acuerdo a lo contemplado en las
normas. Una vez realizados los mantenimientos, reparaciones, limpiezas y pruebas
pertinentes, se restablecerá el servicio mediante procedimientos seguros al usuario.
•

Derivadas de actos de terceros
ཙ DAÑOS POR EXCAVACIONES: Una de las principales causas de daños a las tuberías de
gas la constituyen las excavaciones de terceros, otras empresas de servicios o
particulares en las zonas cubiertas por la red de distribución; por ello el personal de la
empresa será instruido para que al detectar cualquier trabajo de excavación lo informe.
Todo el tramo de la línea de gas contará con cinta plástica de señalización enterrada
sobre la misma que anuncia su presencia. La empresa implantará una campaña de
educación al público para que llame a la empresa antes de cualquier excavación;
coordinará con los otros servicios para que procedan de igual forma y dispondrá de
personal que, sin costo para terceros, acuda al lugar donde se va a excavar y marque la
ubicación de las tuberías de gas y vigile que no sean afectadas.
ཙ ACCIDENTES CON VEHICULOS: Para evitar la ocurrencia de accidentes con vehículos que
afecten partes del sistema de gas, la empresa ubicará sus estaciones en lugares
protegidos, colocando las barreras de contención si se requieren. En cuanto a las
instalaciones de reguladores de servicio y medidores del usuario, estos se encuentran
dentro de un encerramiento que prevén un nivel adecuado de protección. Si a pesar de
estas precauciones, un vehículo embiste cualquier parte del sistema de gas y causa un
escape, su conductor no debe moverlo sino proceder a apagarlo y evacuarlo
prontamente, avisando a la empresa y los bomberos.
ཙ VANDALISMO Y TERRORISMO: En coordinación con las autoridades militares y/o de
policía, la empresa adelantará la parte pertinente del estudio de riesgos a las
posibilidades de que sus instalaciones sean afectadas por sabotajes. Para minimizar
tales ocurrencias, todas las tuberías de gasoducto de acero y redes serán enterradas,
estando superficiales únicamente las estaciones, pasos especiales equipos de servicio
del usuario y las instalaciones dentro de sus predios.

Los accidentes pueden ser causados también por ladrones o vándalos que traten de sustraer o
averiar equipos del sistema de gas. La ubicación de estaciones y equipos reduce tal posibilidad. Las
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estaciones, aun cuando se localicen en predios de acceso controlado y vigilado, contarán con malla
de cerramiento en su contorno.
Como precaución durante la construcción la empresa no instalará equipos valiosos, tales como
válvulas, reguladores y medidores con anticipación a la puesta en marcha. Lo hará preferentemente
en la medida en que el gas quede instalado, para evitar facilitar el accionar a los ladrones. La
empresa, en caso de producirse robos, informará a las autoridades y a las demás compañías de
distribución de gas las marcas, tipos de equipos y números de serie para dificultar su tráfico.
B) Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad
La evaluación de los posibles escenarios de emergencia de un proyecto en términos de probabilidad
de ocurrencia y la gravedad del evento ocurrido, constituye el análisis de riesgos, cuyos objetivos
son:
ཙ Evaluar los diferentes factores que intervienen en la generación de eventos que involucren
emergencias en la conexión de las Estaciones con la red de distribución.
ཙ Dar las pautas para la preparación del Plan de Contingencia de acuerdo con la aceptabilidad
del riesgo y los niveles de planeación obtenidos durante el análisis de cada escenario.
ཙ Descripción detallada de las tareas que comprenden el desarrollo de esta actividad y los
responsables de esas tareas, incluyendo las rutas de decisión definidas.
Metodología
El análisis de riesgos se desarrollará mediante la aplicación de una metodología que, con base en
modelos de probabilidad, determina cuales eventos representan mayor riesgo para la
infraestructura y el medio ambiente de influencia de la conexión de las Estaciones con la red de
distribución.
La metodología utilizada fue tomada del Plan Maestro de Emergencias de ECOPETROL, que se basa
en un análisis estadístico de contingencias ocurridas, realizado por el Departamento de Transportes
de los Estados Unidos y en experiencias propias de ECOPETROL.
Las etapas de análisis de riesgos son las siguientes:
ཙ Conocimiento detallado del sistema de suministro de gas para definir áreas o componentes
donde se generen emergencias.
ཙ Identificación de amenazas o siniestros de posible ocurrencia en el sistema de suministro y
definición de escenarios a través de la combinación de componentes del sistema con las
amenazas identificadas.
ཙ Estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias.
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ཙ Definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los
eventos generadores de emergencias en cada escenario, de acuerdo con escalas de valores
preestablecidas.
ཙ Evaluación de la Vulnerabilidad. Cálculo del riesgo con la combinación probabilidad –
gravedad, e identificación de condiciones y circunstancias específicas del proyecto que
afectan el riesgo.
ཙ Construcción de la matriz de riesgos para determinar aceptabilidad de riesgos y niveles de
planeación requeridos en cada escenario.
o

Fuga de Gas: La red maneja gas natural, así que todos los componentes del sistema
tienen implícita y en forma constante la amenaza de fuga de gas. Las fugas se
pueden presentar por accidentes, daños o acción de terceros que provoquen la
rotura total o parcial de las líneas de conducción o válvulas. La amenaza por fuga de
gas deber ser considerada para todos los componentes del sistema de suministro
desde las estaciones hasta la red de distribución. De acuerdo con la magnitud de la
fuga y el lugar de ocurrencia, se clasifican en cuatro categorías que se presentan en
la Tabla1.

o

Incendios y Explosiones: Generalmente la ocurrencia en la red es consecuencia de
accidentes o imprudencias en atmósferas combustibles o explosivas por la
presencia de gas en el ambiente. Sin embargo, también pueden ser provocados por
prácticas inadecuadas cerca de la red, como almacenamiento de combustibles,
desarrollo de actividades industriales, quema de basuras; o como consecuencia de
un evento catastrófico de origen natural que afecten la integridad de las redes.
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o

Sismos: Los movimientos sísmicos dentro del área urbana pueden provocar el daño
de las tuberías y válvulas, inclusive de la estación de recibo y por lo tanto generar
emergencias tipo fuga de gas, incendios o explosiones.

o

Inundaciones: Las inundaciones en el área urbana donde opera la red no producen
daños directos sobre las tuberías, sin embargo, puede activar flujos de tierra que
provoquen deslizamientos y por consiguiente afecten la red de suministro de gas.

o

Deslizamientos: La intervención de áreas durante trabajos de construcción puede
provocar derrumbes por la inestabilidad de laderas naturales y taludes de corte. En
el caso de las redes de gas domiciliario la construcción se hace sobre áreas
intervenidas y el tamaño de las excavaciones es mínimo por lo cual esta amenaza
no es considerada en el análisis.
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Atentados: La situación geopolítica de la región hace que sobre el proyecto exista
la amenaza de atentados a la infraestructura y personal de la compañía. Por la
ubicación y carácter estratégico se considera el análisis de esta amenaza para las
estaciones y las líneas de alta presión en las que podrían presentarse fugas de gas a
gran escala, incendios o explosiones.

Estimación de probabilidad: Dado que el concepto de riesgo se basa en la probabilidad de ocurrencia de
los eventos, una parte importante del análisis es la determinación de las probabilidades. La probabilidad
de ocurrencia se define en la Tabla 2, asignando a cada clase un puntaje numérico.

En este caso la asignación de probabilidades se dará con base en criterios subjetivos, debido a la ausencia
de datos estadísticos que sustenten la evaluación. Los escenarios primarios, con valores de probabilidad
entre 3 y 6, serán analizados para determinar la magnitud de los riesgos y establecer el nivel de
planeación requerido por el plan de emergencia. Los escenarios secundarios, con puntajes de 1 y 2, no
serán incluidos en el análisis porque se considera que siguiendo las medidas de manejo ambiental y las
normas de seguridad industrial recomendadas para el proyecto se previenen las emergencias con bajas
probabilidades de ocurrencia estimadas.
Los valores de probabilidad para cada uno de los escenarios definidos anteriormente se presentan en la
tabla 3.
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DEFINICION DE FACTORES DE VULNERABILIDAD: La vulnerabilidad es el grado relativo de
sensibilidad que un sistema tenga respecto a una amenaza determinada. Los factores de
vulnerabilidad dentro de un análisis de riesgos permiten determinar los efectos negativos que sobre
el escenario y zonas de posible impacto puedan tener los eventos que se llegaran a presentar.
Para efectos del análisis de riesgo de las redes de gas domiciliario, se consideran los siguientes
factores de vulnerabilidad:
o

Víctimas: Se refiere al número y clases de afectados (comunidad, brigadistas, empleados de
la empresa); considera también el tipo y gravedad de las lesiones.

o

Daño Urbanístico y ambiental: Evalúa los daños sobre edificaciones e infraestructura,
incluyendo los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad a
consecuencia de la emergencia.

o

Pérdidas materiales: Representadas en tuberías y demás equipos, gas natural, costo de las
operaciones de control de la emergencia, multas, indemnizaciones y atención médica entre
otros.

o

Imagen de la empresa: Califica el nivel de deterioro de la imagen de ENERCER S.A. E.S.P.
como consecuencia de la emergencia.

o

Suministro de Gas: Determina los efectos de la emergencia sobre el desarrollo normal de
las actividades en términos de suspensión del servicio.
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C) EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
En esta parte se cuantificarán los componentes afectados por la emergencia a través del análisis del
incidente considerando niveles de afectación. La evaluación del comportamiento y efectos de la
emergencia permitirá determinar el nivel de la respuesta requerida. La gravedad de la emergencia
estará determinada por su magnitud, las características del área afectada y las condiciones físicas
existentes que faciliten o dificulten la realización de actividades de manejo y control.
●

Evaluación fuga de gas: Inmediatamente se logre precisar la fuente de fuga, se debe hacer
un estimativo del volumen de gas “fugado” según lo que indiquen los sistemas de medición
y las características operativas o dimensionales de la tubería averiada. Adicionalmente se
deben observar las condiciones climáticas y ambientales prevalecientes en la zona con el fin
de evaluar el grado de dispersión del gas y la dirección hacia donde podría migrar.

●

Evaluación incendio: La duración probable de un incendio dependerá de la velocidad de
combustión del producto que se está quemando. Las velocidades de combustión de algunos
hidrocarburos líquidos se presentan en la Tabla 4; para el gas las velocidades son mayores.

El dimensionamiento del incendio o su proyección debe incluir un análisis de los siguientes
aspectos:
▪ Posibilidades de propagación a otras áreas fuera de la fuente.
▪ Recursos requeridos para su control.
▪ Planificación en el tiempo de las acciones de manejo y control.
Los riesgos a las personas expuestas al fuego, dependen de la potencia emisiva efectiva del
incendio, la distancia del sujeto expuesto al incendio, el flujo incidente de calor sobre la
superficie expuesta, la existencia o no de la ropa protectora y el tiempo de exposición. Esto
aplica para las personas a cargo de la extinción, bomberos y demás cuerpos de socorro.
La posibilidad de daño a los ocupantes de un edificio en caso de incendio dependerá del
margen de seguridad existente para la evacuación. Este margen es la diferencia porcentual
entre el tiempo disponible para evacuar y el tiempo necesario para hacerlo. El tiempo
disponible se considera agotado cuando la capa caliente generada por el fuego supera los
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180°C, o alcanza una altura igual o mayor a 1,20 m respecto al piso. Este tiempo depende
del desarrollo del incendio y de los medios de protección existentes. El tiempo necesario
para evacuar es el resultado de relacionar el tiempo teórico por los factores de interferencia
posibles. Este tiempo estará condicionado por el diseño de los medios de escape, tipo y
cantidad de ocupantes, medios de alerta disponibles, iluminación de las vías de salida,
organización y entrenamiento de los ocupantes y de los brigadistas.
La posibilidad de daños a la edificación está condicionada por el tipo de construcción,
compartimentalización de la edificación, características del inmobiliario, protecciones
existentes, calidad de la brigada contra incendios y tiempo de respuesta de los bomberos.
●

Evaluación explosión: En el caso de que ocurra una explosión se deben analizar los
siguientes aspectos asociados al evento inicial:
o
o
o

●

Causa de la explosión y acciones para el control y prevención de emergencias
asociadas al evento inicial.
Probabilidad de ocurrencia de nuevas explosiones en escenarios relacionados con
el sitio de la emergencia.
Heridos, lesionados y daños a terceros.

Estimación de la gravedad: La gravedad de las consecuencias de un evento se evalúa sobre
los factores de vulnerabilidad, y se califica dentro de una escala que establece cuatro
niveles. Los niveles corresponden a gravedad nivel 1 o insignificante, nivel 2 o marginal,
nivel 3 o crítica, y nivel 4 o catastrófica. Los criterios de calificación para los factores de
vulnerabilidad se presentan en la Tabla 5.
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Cálculo del riesgo: El riesgo es la conjugación de los dos factores, la probabilidad de
ocurrencia de una amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma.
Matemáticamente el Riesgo (R) puede expresarse como el producto de la probabilidad de
ocurrencia (P) por la gravedad (G).
R= P x G

La construcción de una matriz permite visualizar los riesgos para determinar la aceptabilidad de
cada uno y establecer el nivel de planeación requerido para su prevención y atención.
En cuanto a la aceptabilidad a los riegos, los escenarios se clasifican como:
•
Aceptable: Un escenario situado en esta región de la matriz significa que la combinación de
probabilidad – gravedad no representa una amenaza significativa por lo que no amerita la inversión
inmediata de recursos y no requiere una acción específica para la gestión sobre el factor de
vulnerabilidad considerado en el escenario. Cuantitativamente representa riesgos con valores
menores o iguales a 3 puntos.
•
Tolerable: Un escenario situado en esta región de la matriz significa que, aunque deben
desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, éstas tienen una prioridad de segundo nivel.
Cuantitativamente representa riesgos con valores entre 4 y 6 puntos.
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•
Inaceptable: Un escenario situado en esta región de la matriz significa que se requiere
siempre desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que
tendría sobre el sistema. Cuantitativamente representa valores de riesgo entre 7 y 24 puntos.
La aceptabilidad de riesgos está directamente relacionada con los niveles de planeación para
contingencia requeridos, así:
•
No plan: Un escenario situado en esta región de la matriz significa que la combinación de
probabilidad – gravedad no representa una amenaza significativa por lo que no amerita la inversión
de recursos especiales de preparación.
•
General: Un escenario situado en esta región de la matriz significa que, aunque debe
diseñarse una respuesta para dichos casos, ésta debe ser sólo de carácter general (mantenimiento
periódico).
•
Detallada: Un escenario situado en esta región de la matriz significa que se requiere siempre
de diseñar una respuesta detallada a las contingencias y que amerita realizar inversiones
particulares para cada uno de estos escenarios.
D) CONDICIONES QUE AUMENTAN LOS RIESGOS
Algunas de las condiciones que tienden a aumentar los riesgos son:
●
●
●
●
●
●

Limitada capacidad operacional de los cuerpos de socorro de la zona, especialmente de los
bomberos y su falta de experiencia, equipamiento y capacitación para el control de
emergencia con hidrocarburos.
La instalación de las redes en zonas urbanas y la posible afectación de edificaciones e
infraestructura de interés socioeconómico, tienden a aumentar las pérdidas económicas en
caso de un siniestro.
Limitada posibilidad de personal de operaciones, lo que dificulta el desarrollo de las
acciones de control mediante grupos especializados.
Dificultad en las comunicaciones con el punto de operación, lo cual entorpece la
coordinación de las operaciones de respuesta.
La extensión de la red y la limitación de personal hace difícil el control y vigilancia en
situaciones generadoras de riesgo como por ejemplo sismos u obras en otras líneas.
La operación de la red en una zona poblada aumenta la probabilidad de víctimas durante la
emergencia.

E) CONDICIONES QUE REDUCEN LOS RIESGOS
Algunas de las condiciones que tienden a reducir los riesgos y/o atenuar las consecuencias de una
emergencia son:
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Ubicación de las operaciones en centros urbanos que posibilita el desarrollo de programas
de apoyo.
Disponibilidad de agua a través del acueducto para la extinción de incendios.
El sistema sólo maneja un producto, gas natural, lo que facilita el control. Además el gas es
muy liviano lo que asegura su rápida dispersión y movilización con respecto al piso.
El uso de tubería de polietileno confiere a la red una alta resistencia a movimientos sísmicos.
Los bajos índices relativos de rotación de personal de operaciones aumentan el factor de
experiencia para el control de riesgos.
Siempre que se labore en actividades potencialmente riesgosas o en presencia de fuga de
gas, se rodea adecuadamente la zona de trabajo para evitar el acceso del público a ella
empleando señalización adecuada y legible a distancia para indicar el peligro.
Para efectuar trabajos de mantenimiento o reparación de redes en horas nocturnas o en
sitios oscuros, se emplean lámparas aprobadas por las normas técnicas para evitar el
encendido del gas.
Durante los trabajos de mantenimiento y atención de emergencia se dispone de personal
experto, para evitar que personas extrañas a ENERCER S.A. E.S.P. puedan causar el
encendido del gas.
Para actividades riesgosas en presencia de gas se dispone de extintores de incendio de clase
y capacidad apropiadas.
ENERCER S.A. E.S.P. registra todas las fugas y fallas que presenten en cualquier lugar bajo
su responsabilidad determinando las causas y circunstancias particulares, a fin de reducir la
posibilidad de nuevas emergencias.
La operación y el mantenimiento se realizan siguiendo las normas ICONTEC.
Las redes de distribución no solamente están ubicadas a las profundidades exigidas por las
normas, sino que cuentan con cinta de señalización que marca su presencia cuando se
realice una excavación sobre la tubería.
El gas está adecuadamente odorizado para facilitar la detección de una fuga.
Las líneas troncales y los anillos están dispuestos en forma independiente aislados por
poliválvulas que evitan la suspensión del suministro de gas en grandes áreas en caso de una
emergencia.

En los siguientes apartados se realiza la descripción de cada una de las actividades
correspondientes para el desarrollo del procedimiento.
8.1 RECEPCIÓN DE AVISO DE EMERGENCIA
8.1.1 RECEPCIÓN DE AVISO DE EMERGENCIA POR MEDIO DE LLAMADA TELEFÓNICA
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El aviso de emergencia puede ser generado por personal externo o interno de la empresa.
Cuando el aviso es generado desde fuera de la organización por medio de usuarios o
autoridades, este se recibe telefónicamente por medio de los de los números de contacto
definidos por ENERCER SA ESP, cuando corresponda a personal interno de la empresa,
deberá comunicarse directamente con el número de teléfono de Sala de Control. La
información básica que el auxiliar de sala de control debe obtener del aviso de emergencia
es el registro de las respuestas a las siguientes preguntas de acuerdo con estos pasos:
1) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo se Identifica como
funcionario de ENERCER SA ESP e indica: “Buen día, usted se ha comunicado
con la línea de atención de emergencias”.
2) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo pregunta ¿Cuál es su
emergencia? y registra la información en la base de datos correspondiente
3) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo pregunta ¿En qué
municipio se encuentra? y registra la información en la base de datos
correspondiente
4) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo pregunta ¿Cuál es su
nombre y número de teléfono? y registra la información en la base de datos
correspondiente
5) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo pregunta ¿Puede dar una
dirección o indicaciones del lugar exacto en donde se presenta la emergencia?
y registra la información en la base de datos correspondiente
6) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo pregunta ¿Hay personas
heridas? y registra la información en la base de datos correspondiente.
7) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo ¿Hay presencia de
autoridades, policía, bomberos en la zona? y registra la información en la base
de datos correspondiente.
8) El Auxiliar de Sala de Control o Técnico Administrativo informa a la persona que
realiza la llamada que su emergencia ha sido registrada informando la fecha y
hora actual, finaliza la llamada.

●

●

Si la llamada fue tomada por el Técnico administrativo, este informa telefónicamente al
auxiliar de Sala de Control el Ticket del PQR registrado. Entonces, el Auxiliar de Sala de
Control informa al Supervisor Operativo el Ticket del PQR y le informa los detalles del aviso
de emergencia.
Si la llamada fue tomada por el Auxiliar de Sala de Control, este informa telefónicamente al
Supervisor Operativo el Ticket del PQR y le informa los detalles del aviso de emergencia.

8.1.2 RECEPCIÓN DE AVISO DE EMERGENCIA POR MEDIO DEL SISTEMA AUTÓMATICO DE
PARADA DE EMERGENCIA
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8.1.2.1 PARO DE EMERGENCIA POR FUGA DE GAS DETECTADA POR EL SENSOR
El detector de mezclas explosivas sensible a presencia de gas natural generará la señal de paro de
emergencia al sistema automático de corte del servicio cuando se detecte una concentración de 1/5
del Límite Inferior de Explosividad (LEL). Esta señal será visualizada en el sistema SCADA por parte
del Auxiliar Operativo en la Sala de Control.


×ǡ
 ×






   
  × 





8.1.2.2 PARO DE EMERGENCIA POR BOTÓN DE CORTE DE SERVICIO
En la estación se encuentran disponibles tres (3) botones de corte de servicio en caso de emergencia
de restitución manual fácilmente accesible en las siguientes ubicaciones:
●
●

Punto de Descarga
Cuarto de Control
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Ingreso a la Estación

Al accionar el botón del sistema de corte de servicio en caso de emergencia, por parte del técnico
operativo, automáticamente será interrumpido el flujo de gas en la zona del punto de carga por
medio de la activación del actuador de la válvula.
El técnico operativo deberá accionar el botón del sistema de corte cuando identifique las siguientes
situaciones:
●
●
●
●

Fuga no controlada en las válvulas de los cilindros de la canastilla.
Fuga no controlada en las etapas de filtración, control, calentamiento, regulación o
medición de la estación.
Ruidos fuertes extraños en las etapas de la estación.
Aumento de presión en la indicación de los transmisores de presión: PIT-101, PIT-102 y PIT103

El técnico operativo deberá informar telefónicamente al Supervisor Operativo y a la Sala de Control
cuando se halla realizado el accionamiento del botón del sistema de corte.
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8.2 REPORTE DE EMERGENCIA A GERENCIA DE OPERACIONES
●
●

El auxiliar de sala de control informa telefónicamente al Gerente de Operaciones, al Jefe de
O&M Gas el registro del aviso de emergencia y confirma que se ha informado al Supervisor
Operativo.
El auxiliar operativo inicia el registro en la bitácora de la emergencia los datos del PQR

8.3 ASIGNACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
●

●

El supervisor operativo a partir de la información de la emergencia registrada, realiza la
asignación del equipo técnico y notifica el PQR por medio del aplicativo de comunicación
telefónica, considerando los siguientes aspectos: 1) Localización Geográfica y 2)
Disponibilidad del personal cercano.
Una vez se ha asignado el personal, el Supervisor Operativo informa telefónicamente al
Auxiliar de sala de control para que este evento quede registrado en la bitácora de la
emergencia.

8.4 DESPLAZAMIENTO DEL TÉCNICO OPERATIVO DE LA ZONA A LA ESTACIÓN
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El Técnico Operativo una vez confirmada la información brindada telefónicamente por el
Supervisor Operativo, inicia su desplazamiento hacia la zona de la estación correspondiente.
Una vez el Técnico Operativo ha llegado a la estación de destino, informa telefónicamente
al Supervisor Operativo y este registra la hora de llegada, para informarla al Auxiliar de Sala
de control para que este evento quede registrado en la bitácora de la emergencia.

8.5 DESPLAZAMIENTO DEL SUPERVISOR OPERATIVO / TÉCNICO DE INTERNAS A LA ESTACIÓN
●
●
●

El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Técnico de Internas realizar
desplazamiento hacia la zona de la estación correspondiente e informar al Auxiliar de Sala
de control para que este evento quede registrado en la bitácora de la emergencia.
El Supervisor Operativo inicia su desplazamiento hacia la zona de la estación
correspondiente e informa al Auxiliar de Sala de control para que este evento quede
registrado en la bitácora de la emergencia.
Una vez el Técnico de Internas o el Supervisor Operativo ha llegado a la estación de destino,
informa telefónicamente la hora de llegada al Auxiliar de Sala de control para que este
evento quede registrado en la bitácora de la emergencia

8.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA ZONA RELACIONADA CON EL AVISO DE EMERGENCIA
●
●

El primer trabajador en llegar a la zona de la estación correspondiente, realiza el análisis de
riesgos teniendo en cuenta el Anexo ATS-OPM-015 Atención de Emergencias en Estaciones.
El resultado del análisis de riesgos es validado por el Supervisor Operativo para autorizar la
ejecución de las acciones pertinentes.

8.7 EVALUACIÓN DEL AVISO DE EMERGENCIA EN CAMPO
●

El Supervisor operativo y el Técnico de Internas realizan la evaluación del aviso de
emergencia, para ello se realiza la identificación posibles daños a partir de percepción
sensorial o con la ayuda de equipos:
o

Causadas por el Gas: Fugas o Escapes sin combustión en la estación en cualquiera
de sus etapas, alivios de seguridad. Presencia de fuego sin control, Incendio.

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN ESTACIONES
o
o

o
●

Código: OPM-PR-015
Versión: 1
Vigencia: 31/08/2021
Página: 40 de 45

Originadas por eventos naturales: Inundaciones, Movimientos en masa de suelos
como deslizamientos, alud, avalanchas, inundaciones causadas por fallas
geológicas, temblores o terremotos.
Derivadas de actos de terceros: Correspondientes a trabajos de excavación,
accidentes de vehículos que superan el perímetro de la estación. Así como el ingreso
de animales como ganado vacuno o bovino dentro del perímetro de la estación
superando los encerramientos, facilidades de la estación. Cualquier afectación
causada por fenómenos naturales o externos
Vandalismo y terrorismo: Situaciones ajenas a la operación que deben ser
informadas a las autoridades.

El Supervisor Operativo y el técnico de internas realizan la identificación de las etapas de la
estación que presentan afectación, así como la causa y comunican telefónicamente al
Auxiliar de Sala de Control para que este evento quede registrado en la bitácora de la
emergencia.

8.8 CONTROL DE FLUJOS EN LA ESTACIÓN
●
●
●
●
●

Se realiza la medición del LEL (Límite Inferior de Explosividad, por su sigla en inglés) en la
zona asegurando que este sea inferior al 5% indicado por el instrumento de detección de
atmósferas explosivas.
El Supervisor Operativo autoriza al Técnico Operativo ingresar a la estación para realizar el
cierre de las válvulas ubicadas aguas arriba y aguas abajo de la estación.
El Supervisor Operativo autoriza al Técnico Operativo ingresar a la estación para realizar el
cierre de las válvulas aguas arriba de las etapas de filtrado y aguas debajo de la medición.
El Supervisor Operativo autoriza al Técnico Operativo realizar el venteo de la estación.
El Supervisor Operativo comunica telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control el control
de flujos completo en la estación para que este evento quede registrado en la bitácora de
la emergencia.

8.9 REPORTE DE EMERGENCIA CONTROLADA A LA SALA DE CONTROL
●

El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control la
Despresurización de la estación para que este evento quede registrado en la bitácora de la
emergencia.

8.10 IDENTIFICAR DAÑOS, EVALUAR MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
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El Supervisor Operativo y el técnico de internas realizan la identificación de las etapas de la
estación que presentan afectación. De acuerdo al tipo de Estación se deben revisar las
etapas de: Filtración, Control, Calentamiento, Regulación, Medición y Odorización.
Para establecer el funcionamiento de cada una de las etapas, se debe considerar el
procedimiento OPM-PR-019.
El Supervisor Operativo y el técnico de internas realizan la identificación los materiales,
accesorios y herramientas requeridos para realizar las reparaciones en las etapas que tienen
afectación.
El Supervisor Operativo o el técnico de internas realizan la requisición al técnico de almacén
por vía telefónica y correo electrónico; relacionando los materiales, accesorios y
herramientas necesarios para realizar las reparaciones en las etapas de la estación que
tienen afectación y deben ser intervenidas.
El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se ha
completado la requisición de materiales para que este evento quede registrado en la
bitácora de la emergencia.

8.11 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
●
●

El técnico de almacén realiza el alistamiento y despacho de los materiales, accesorios y
herramientas solicitados en la requisición por parte del Supervisor Operativo o del técnico
de internas.
El Técnico de Almacén informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se ha
completado el despacho de los materiales para que este evento quede registrado en la
bitácora de la emergencia.

8.12 REPARACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE LA ESTACIÓN
●
●
●

El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se han
recibido físicamente los materiales para iniciar las reparaciones en la estación, para que este
evento quede registrado en la bitácora de la emergencia.
El Supervisor Operativo o el técnico de internas ejecutan las reparaciones con los materiales,
accesorios y herramientas solicitados en la requisición.
El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se han
realizado las reparaciones en la estación, para que este evento quede registrado en la
bitácora de la emergencia.
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8.13 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS DE LA ESTACIÓN (PRESURIZACIÓN Y
HERMETICIDAD)
●
●
●
●
●
●
●

El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se inicia
la verificación de condiciones operativas de la estación para que este evento quede
registrado en la bitácora de la emergencia.
El Supervisor Operativo o el técnico de internas realizan de forma secuencial la apertura de
válvulas asociadas a cada etapa de la estación para gasificar cada etapa una por una. La
gasificación se realiza desde aguas arriba de la estación, hacia aguas abajo de la estación.
Una vez la etapa está gasificada se realiza la medición con el detector de metano para
descartar posibles fugas en las facilidades y juntas mecánicas o bridas para confirmar que la
etapa se encuentra sin defectos.
Las etapas a revisar en la secuencia (dependiendo del tipo de estación) son: 1) Control,
2)Filtración, 3)Calentamiento 4)Regulación 5)Medición 6)Odorización.
Las Estaciones descompresoras no cuentan con etapa de odorización, ya que el gas natural
comprimido que se carga ya se encuentra odorizado.
Una vez se han gasificado y presurizado todas la etapas, se procede a establecer la
hermeticidad por medio de la medición de CH4 por medio del instrumento para detección
de metano, descartando posibles fugas.
El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se ha
completado la verificación de condiciones operativas de la estación para que este evento
quede registrado en la bitácora de la emergencia.
8.13.1 RESTABLECIMIENTO POR DESACTIVACIÓN DEL BOTÓN DE CORTE DE SERVICIO

●

El restablecimiento de la operación de la estación debe realizarse manualmente por parte
del Técnico Operativo una vez ha sido autorizado por el Supervisor Operativo, cuando se ha
determinado que no existen fugas y que es seguro. Previamente se deben validar que las
presiones de operación de cada una de las etapas se encuentren dentro de los rangos
permitidos definidos en el procedimiento OPM-PR-019 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE
ESTACIONES DESCOMPRESORAS DE GNC, ESTACIONES CITY GATE, ESTACION
REGULADORAS DE GN , CONTROL DE GN.

8.14 GASIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA ESTACIÓN
●

El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se inicia
la gasificación y puesta en servicio de la estación para que este evento quede registrado en
la bitácora de la emergencia.
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El Supervisor Operativo o el técnico de internas realizan la apertura de válvula de salida de
la estación (poliválvula) que alimenta la red de distribución aguas debajo de la estación.
El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se ha
completado la gasificación y puesta en servicio de la estación para que este evento quede
registrado en la bitácora de la emergencia.

8.15 NOTIFICACIÓN A GERENCIA DE DESACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
●
●

El Supervisor Operativo informa telefónicamente al Auxiliar de Sala de Control que se realiza
la notificación a gerencia de la desactivación del plan de emergencia para que este evento
quede registrado en la bitácora de la emergencia.
El supervisor Operativo informa telefónicamente al Gerente de Operaciones que se ha
superado la situación de emergencia para realizar la desactivación del plan de emergencia.

8.16 NOTIFICACIÓN A GERENTES DE DESACTIVACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
●

El Gerente de Operaciones notifica a las otras gerencias la desactivación del plan de
emergencia para que sea emitida la notificación del fin de la emergencia y el inicio del
restablecimiento del servicio.

9 RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO
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10 INSTRUMENTOS OPERATIVOS

●

OPM-FO-001

Formato de Visita Técnica

●

OPM-FO-013

Listado de Herramientas y Equipos Para Asistir Emergencias

●

PRO-PR-002

Procedimiento de Canalización de Tubería de Redes de Gas

●

PRO-PR-004

Procedimiento de Tendido y Soldadura de Tubería de Polietileno

11 CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN

VIGENCIA

Creación del documento

1

31/08/2021

APROBÓ

12 CONTROL DE FIRMAS
ELABORÓ
Jefe de Operaciones y
Mantenimiento

REVISÓ
Jefe de Planeación y Control
de la Gestión

APROBÓ
Gerente de Operaciones
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