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PREFACIO 
 
La Conferencia Internacional sobre Derrames de Hidrocarburos (IOSC por sus siglas en Inglés- 
International Oil Spill Conference) contribuye y posibilita una “cultura de preparación” entre la 
comunidad vinculada a la gestión de derrames, así como en todas las áreas de gestión de 
incidentes. Este evento plantea un foro para profesionales expertos de la comunidad 
internacional, el sector privado, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hacia 
la identificación y la discusión de innovaciones y mejores prácticas en el espectro de la 
prevención, la preparación, la respuesta y la remediación. 
 
Después de la Conferencia de 2001, los patrocinadores comenzaron una serie de esfuerzos 
técnicos para acentuar aspectos de interés general e impacto potencial en el tema de la 
respuesta a derrames de hidrocarburos (OSR por sus siglas en ingles: oil spill response) a 
través de actividades tipo talleres de trabajo. El Comité de Programa de la Conferencia IOSC 
designó un subcomité responsable por: 1) organizar y desarrollar un taller de trabajo; 2) 
elaborar un manuscrito para ser publicado en las memorias de la Conferencia; y 3) contribuir al 
Programa Técnico de la Conferencia, desarrollando una sesión especial tipo panel. 
 
El Subcomité de Trabajo de IOSC seleccionó el tema de la “preparación para la respuesta” 
para la Conferencia de 2008. En particular, el Subcomité propone una herramienta, o conjunto 
detallado de elementos, que facilita la evaluación planes y del estado de la preparación para la 
respuesta a derrames de hidrocarburos. La intención es estimular procesos de reforzamiento 
de la capacidad de respuesta, ayudando al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
gestión de emergencias, a partir del nivel local hacia el nivel multinacional.  Un borrador de la 
herramienta propuesta para evaluación de capacidad de respuesta fue refinado durante un 
Taller IOSC el 3 de diciembre 2007 en Gamboa, Panamá en donde se les solicitó un análisis y 
evaluación a expertos internacionales, representando de gobierno, industria, y organizaciones 
no-gubernamentales de América Latina y el Caribe (Anexo C). Un objetivo principal del Taller 
de Panamá fue hacer una revisión de los elementos, sub-elementos y los detalles presentados 
en un borrador preliminar de este reporte. Este objetivo se cumplió y los resultados del taller 
han sido incorporados en este reporte con una meta final de ofrecer una herramienta para la 
evaluación de capacidad de respuesta que representara la mejor práctica internacional.  
 
Los patrocinadores de la conferencia se complacen en presentar Guía Propuesta de IOSC a la 
comunidad de respondedores a derrames.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de la capacidad de respuesta es de ayuda para que una organización identifique 
las áreas técnicas, políticas, legales o administrativas en las que tenga fortaleza, las áreas que 
requieran atención adicional, o aquellas que simplemente no estén desarrolladas. La presente 
Guía IOSC proporciona un resumen exhaustivo de muchos componentes y elementos previstos 
en un Sistema de Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta a 
emergencias. La Guía IOSC es una compilación detallada que sobrepasa los 500 aspectos que 
contribuyen a un programa completo y fuerte para la respuesta a derrames de hidrocarburos. 
 
El concepto de “mejor practica internacional” para respuesta a derrames es en general una 
compilación informal de recomendaciones y guías para algunos aspectos de sistemas de 
gestión para respuesta. A mediados del siglo, los planes de contingencias a derrames eran una 
rareza. A medida que aumentó la conciencia que representa el riesgo de derrames al medio 
ambiente terrestre y acuático, y los países establecieron requisitos legales para la prevención y 
respuesta a derrames, aumentó el número de los planes y su nivel de contenido. El nivel de 
sofisticación del los planes incrementó a medida que personal de agencias gubernamentales y 
planificadores ganaron experiencia. Hasta hace poco, la mayoría de los esfuerzos nacionales y 
de la industria fueron enfocados en la preparación y mejoramiento de los planes de respuesta. 
En los últimos 15 años, se ha ido reconociendo el valor de los ejercicios y simulacros en la 
prueba de conceptos o de preparativos para respuesta.  Los esfuerzos para diseñar y preparar 
para estas pruebas han incrementado de manera resaltada en la última década.  A medida que 
la competencia en un tema se va desarrollando, hay tiempo y energía para buscar 
mejoramientos en otros temas. Por ejemplo, el enfoque de muchas operaciones de respuesta 
ha sido únicamente en la velocidad de recuperación de hidrocarburos derramados. Una 
consecuencia adversa de este enfoque fue que la gestión de materiales recuperados pudo 
llegar a ser un obstáculo a tener operaciones bien alineadas; sobre todo al no tener una 
práctica de segregación y minimización de residuos ni arreglos hechos de antemano con 
respeto a tratamiento de residuos y su disposición final, incluyendo permisos. Con el 
mejoramiento en la concientización de respuesta, ahora se presta mucho más atención a la 
gestión de residuos en paralelo con su importancia a las actividades de respuesta en total. 
 
No hay una estructura formal diseñada para funcionar como lista de verificación con la cual se 
pudiera comparar los resultados de una evaluación de preparación. No se ha desarrollado una 
guía que abarque el rango de actividades desde desarrollo de planes, hasta implementación 
del plan de contingencias, comisión de equipos de respuesta, entrenamiento de personal 
administrativo (gestión) y respondedores, hasta sostenimiento de la capacidad de respuesta. 
Este informe propone una compilación de elementos para una guía internacional más 
consistente y de aplicación amplia en la evaluación de la planificación y de la preparación para 
repuesta a derrames. 
 
La Introducción y Antecedentes presentan un breve repaso de los esfuerzos en ofrecer guías 
para la evaluación de capacidad de respuesta. El contenido principal presenta los elementos de 
un sistema para la evaluación  de la planeación y preparación para responder a derrames. Los 
elementos individuales pueden ser pertinentes a gobierno, industria o ambos y están 
organizados en seis grupos, o categorías de evaluación, abarcando temas desde fundamentos 
legales a sostenimiento de capacidad. La meta de esta Guía IOSC (y el manuscrito preparado 
para IOSC 2008) es promover las mejores prácticas internacionales en evaluación tanto de 
planes y como de la capacidad de respuesta a derrames.  

 1



 
Para obtener un programa de respuesta a derrames bien desarrollado, deben considerarse 
todas las categorías incluidas en el reporte. Esta Guía ha sido preparada como aporte a la 
comunidad internacional vinculada a la gestión de derrames de hidrocarburos, como 
herramienta de mejores prácticas y punto de referencia hacia el mejoramiento de la evaluación 
de la planeación y capacidad de respuesta a derrames. Esta herramienta difícilmente se 
ajustará a todas las circunstancias, pero presenta un marco de referencia bastante integral. 
 
Un objetivo a largo plazo de este esfuerzo es desarrollar un marco consistente para la 
evaluación de la preparación de respuesta a derrames de hidrocarburos (OSR, por sus siglas 
en inglés) que pueda ser usado por la comunidad mundial de respuesta. Se prevé que los 
elementos propuestos provean una base contra la cual la planeación de OSR y los resultados 
de un análisis de capacidad de respuesta puedan ser evaluados. El acceso al Sistema Guía de 
Evaluación de planeación y preparación de respuesta (IOSC, 2008) mediante la página web de 
la IOSC tiene como propósito promover y permitir que esta herramienta evolucione con un 
enfoque de desarrollo de capacidad (ver www.iosc.org). Se busca que los visitantes y usuarios 
proporcionen retroalimentación acerca de la Guía IOSC, con respecto a cuándo y dónde es 
utilizada para evaluar la capacidad y preparación para la respuesta a derrames de 
hidrocarburos, así como para sugerir acciones de mejoramiento basadas en su propia 
experiencia. 
 

ANTECEDENTES 
 
El desarrollo y mantenimiento de la capacidad para OSR es cuidadosamente regulado en 
muchas naciones. En tales casos, el contenido requerido para planes de contingencias de 
derrames, los estándares de entrenamiento y los calendarios de prácticas y/o ejercicios están 
bien definidos. Otras naciones pueden no tener planes nacionales de contingencias para 
derrames ni un ambiente regulatorio bien desarrollado dentro del que se pueda evaluar y exigir 
planes de contingencias, capacidad y preparación de respuesta.  Puede haber disponibilidad 
limitada de personal regulador con experiencia para realizar estas evaluaciones. En tales 
casos, la responsabilidad de desarrollar y mantener un nivel adecuado de preparación para 
OSR alineado con las mejores prácticas internacionales se hace responsabilidad del dueño de 
una instalación o de un proyecto.  Además, en muchas naciones, los esfuerzos se han 
enfocado en desarrollar capacidades de respuesta principalmente en la industria petrolera a 
pesar de que el riesgo de derrames se extiende a todos aquellos que manejan o transportan 
crudo ó productos de petróleo.  Las mejoras en la capacidad de respuesta en dentro de la 
industria petrolera, no necesariamente responden a las necesidades de la nación de planeación 
y preparación de respuesta, o al establecimiento de capacidades de respuesta regionales para 
proveer una cobertura de respuesta más amplia (ej., la reciente expansión de la capacidad de 
respuesta de la Administración de Seguridad Marítima Europea (EMSA por sus siglas en 
inglés) a la costa Atlántica debido a los derrames de Erika y Prestige). Las diferencias 
potenciales entre la industria petrolera, encargados del manejo de hidrocarburos, gobiernos 
nacionales y regiones con respecto al grado de capacidad de OSR se deben principalmente a 
la variedad de posibles fuentes de derrames y a las diferencias en responsabilidades 
organizacionales.  
 
Como el interés en el desarrollo de las capacidades de respuesta y en la evaluación del 
desempeño han crecido, diversos grupos intergubernamentales e internacionales han 
publicado guías. La Organización Internacional de Estándares (ISO por sus siglas en inglés) ha 

 2

http://www.iosc.org/


publicado guías para instalaciones marítimas de producción de petróleo y gas (ISO, 2000) 
sobre temas de respuesta a emergencias que van desde evaluación de riesgo hasta 
comunicaciones. La Organización Marítima Internacional (OMI, o IMO por sus siglas en inglés) 
ha publicado dos guías de apoyo que incluyen cuestiones de medio ambiente, salud, y 
seguridad para desarrollos marítimos y costeros de instalaciones petroleras y de gas (IMO, 
2007 a y b). Estas guías incluyen algo más que respuesta a emergencias y derrames y están 
diseñadas para ser aplicadas en proyectos patrocinados por el Banco Mundial. Estipulan 
algunas expectativas y medidas de desempeño (ej., instalar válvulas que permitan una pronta 
clausura o aislamiento para controlar el origen de un derrame (IMO, 2007a; páginas 10-11)).   
 
Recientemente han habido otros esfuerzos multi-nacionales para cubrir las necesidades de 
preparación OSR, los cuales van más allá de  los planes individuales de OSR. En 2005, siete 
países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 
Panamá) discutieron cuestiones de preparación y respuesta. Para beneficio mutuo, ellos:  
• Acordaron una “Propuesta para un Marco de Cooperación Regional para Preparación y 

respuesta a derrames de hidrocarburos en Centroamérica – Un mapa de ruta” (ARPEL, 
2005a) 

• Priorizaron los elementos necesarios de un plan nacional de contingencia (ARPEL, 2005b), 
y 

• Priorizaron los componentes de la propuesta del marco regional y los siguientes pasos a 
seguir para asegurar el progreso regional continuo en términos de preparación y respuesta 
en Centroamérica (ARPEL, 2005c). 

El "Plan Ideal" es la suma detallada de cuestiones de respuesta, obstáculos, asuntos de acción 
y planes de financiamiento.  
 
Recientemente han habido otros esfuerzos multi-nacionales para cubrir las necesidades de 
preparación OSR, los cuales van más allá de  los planes individuales de OSR. En 2005, siete 
países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 
Panamá), con el apoyo del centro RAC/REMPEITC-Caribe, discutieron cuestiones de 
preparación y respuesta. Para beneficio mutuo, ellos:  
• Acordaron una “Propuesta para un Marco de Cooperación Regional para Preparación y 

respuesta a derrames de hidrocarburos en Centroamérica – Un mapa de ruta” (ARPEL, 
2005a) 

• Priorizaron los elementos necesarios de un plan nacional de contingencia (ARPEL, 2005b), 
y 

• Priorizaron los componentes de la propuesta del marco regional y los siguientes pasos a 
seguir para asegurar el progreso regional continuo en términos de preparación y respuesta 
en Centroamérica (ARPEL, 2005c). 

El "Plan Ideal" es la suma detallada de cuestiones de respuesta, obstáculos, asuntos de acción 
y planes de financiamiento.  
 
Las naciones latinoamericanas también se dieron cuenta que sus expectativas iniciales de un 
movimiento de cruce de fronteras de personal de respuesta y equipo requerido para ayuda en 
caso de derrames fueron cumplidas con poca frecuencia. Como consecuencia, ejercen mejoras 
en el movimiento transfronterizo de equipo y personal durante una emergencia, con la vista 
hacia la implementación y optimización de acuerdos de cooperación mutuos (ARPEL, 2007). 
 
Representando a la industria petrolera, IPIECA ha preparado numerosos reportes 
educacionales y documentos guía que incluyen muchos aspectos sobre respuesta a derrames 
petroleros, particularmente preocupaciones ambientales. Conjuntamente con IMO, IPIECA está 

 3



preparando un “Manual de Evaluación de Riesgo y preparación para derrames de 
hidrocarburos” para mejorar el entendimiento de como determinar el riesgo de derrames, como 
manejar estos riesgos, y finalmente provee una guía para evaluar la adecuación del plan OSR. 
 
En muchos casos, la instigación y mantenimiento de un nivel apropiado de preparación OSR 
(ya sea alineado con las mejores prácticas internacionales o no) ha sido responsabilidad del 
operador de las instalaciones o del dueño del proyecto.  Sus niveles de experiencia interna 
conducen los esfuerzos para adquirir y mantener la preparación en conjunto con los 
requerimientos reguladores pertinentes. En estos casos, la competencia y efectividad de OSR 
de las instalaciones o proyectos puede ser evaluada en tres fases operacionales (Figura 1) 
(Owens y Taylor, 2007):   
1. Fase de Planeación, durante la cual se desarrollan objetivos y estrategias y se identifican 

los recursos de respuesta;  
2. Fase de Implementación, en la cual los diferentes componentes de dirección y operación 

son adquiridos, reunidos y entrenados; y  
3. Fase de Sostenimiento del nivel de preparación, en la que se continúa con la vida del 

proyecto manteniendo los estándares, monitoreando e implementando mejoras.  
 
 

A. TRES FASES 

 
Figura 1.   Plan de preparación básica a respuesta 

(Fuente: modificado de Owens y Taylor, 2007) 
 
Los tres aspectos de preparación a respuesta comunes a las tres fases del proyecto son (i) 
dirección, (ii) operación, y (iii) evaluación. Cada uno de estos aspectos es igualmente 
importante y una deficiencia en alguno de ellos afecta la adecuación total del sistema de 
respuesta.  
 

Fase Acciones 
• Cumplimiento 
• Evaluación de riesgo 
• Desarrollo de estrategia 

   

1. PLANEACIÓN 

• Adquisición de recursos 
• Entrenamiento 
• Evaluación de competencia 

2.IMPLEMENTACIÓN 

3. SOSTENIMIENTO 
DEL NIVEL DE 
PREPARACIÓN 

• Mantener 
• Monitorear 
• Mejorar  

B. TRES ASPECTOS 

• DIRECCIÓN 
• OPERACIÓN 
• EVALUACIÓN 
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En la FASE DE PLANEACIÓN se desarrollan varios elementos y componentes de un programa 
de OSR. Para organizaciones pequeñas ó sitios individuales, 
• Se reúne información y se definen objetivos o condiciones de operación de OSR amplios, 
• Se identifican los peligros y probabilidades de derrames,   
• Se establece una estructura de dirección y una organización operacional apropiada para 

cumplir los objetivos,  
• Se desarrollan estrategias regionales y locales, y  
• Se preparan planes de OSR y otros documentos de soporte  (mapas de sensibilidad 

ambiental, manuales de tácticas, etc.).  
Para esfuerzos a nivel regional ó nacional, estas tareas pueden ser agotadoras. 
 
Las bases legales y regulatorias deben ser establecidas y escudriñadas tomando en cuenta lo 
amplio del potencial de consideraciones. El cumplimiento con tratados y/o convenciones 
internacionales puede ayudar a conducir el desarrollo de la capacidad de respuesta. Muchos 
tipos de organizaciones (industria privada y/o gubernamental) tienen requerimientos de OSR ó 
necesidades de capacidad de respuesta en múltiples ubicaciones y pueden necesitar incluir 
cuestiones transfronterizas que faciliten el proceso de inmigración y de aduanas del personal y 
el equipo.   
 
Una vez que los componentes de la FASE DE PLANEACIÓN han sido llevados a cabo, 
comienza la FASE DE IMPLEMENTACIÓN con la adquisición y la puesta en marcha de equipo 
así como el establecimiento de medidas de soporte de logística. El equipo y materiales son de 
mayor utilidad si están localizados en el lugar adecuado, cercanas a rutas de transporte y 
puntos de acceso. El personal gerencial de las instalaciones y los equipos de respuesta del 
sitio necesitan capacitarse. Se requiere identificar y contactar a los proveedores locales. Como 
parte de la FASE DE IMPLEMENTACIÓN, se debe examinar y evaluar un plan de OSR de 
manera independiente y en su totalidad. El propósito es asegurar que la capacidad de 
respuesta prevista pueda cumplir con los objetivos del plan de OSR  y que siga cumpliendo con 
las regulaciones, convenciones y acuerdos aplicables.  
 
Cuando las agencias regulatorias o la gerencia de la industria están satisfechas con el estado 
de preparación alcanzado, entonces la tercera fase, SOSTENIMIENTO DEL NIVEL DE 
PREPARACIÓN comienza. Esto supone la provisión de recursos financieros y la estructura 
administrativa para mantener la preparación continua. Se realiza una evaluación periódica para 
asegurar que los estándares se mantienen, los objetivos se cumplen y se llevan a cabo las 
mejoras. Por ejemplo: 
 
• El equipo es sujeto a desgaste normal y necesita mantenimiento, reparación ó 
• Las rotaciones de personal, introducen nuevo personal al equipo de respuesta, por lo que 

se debe proveer de capacitación; 
• En niveles operacionales y administrativos, las mejoras en tecnología pueden mejorar la 

efectividad o eficiencia de respuesta, por lo que se deben hacer los ajustes necesarios a las 
estrategias y tácticas de respuesta; 

• Los cambios en las instalaciones ó en las operaciones del proyecto y los peligros y 
probabilidades (riesgo) de derrames pueden plantear nuevos o eliminar viejos desafíos de 
respuesta. 

• Monitoreo, evaluación y retroalimentación periódicos de preparación y capacidad de 
respuesta.  
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La manera en la que se revisa la preparación depende de la competencia del personal auditor 
de las agencias reguladoras y de las regulaciones de soporte. En ausencia de reguladores con 
experiencia y de regulaciones de soporte, las agencias y las instalaciones pueden no gastar los 
recursos financieros o de respuesta suficientes para proveer una respuesta de calidad, aunque 
existen excepciones. En contraste, se puede esperar que organizaciones o sitios individuales 
desarrollen procedimientos, personal y equipo para asegurar una preparación independiente y 
sostenida. Estas expectativas pueden estar mal alineadas con los riesgos de derrames a largo 
plazo y pueden ser económicamente insostenibles. Compartir riesgos y costos entre 
organizaciones con la responsabilidad de responder a derrames puede ser una buena opción. 
 
Las iniciativas  y publicaciones mencionadas anteriormente sirven claramente para adelantar la 
preparación para dar respuesta a derrames de hidrocarburos; sin embargo no constituyen 
medidas o guías para una lista exhaustiva de elementos que pueden formar parte de la 
evaluación de la planeación o la preparación. Como un documento individual no responde a 
derrames, la preparación de OSR es más que una simple compilación de los elementos de un 
plan de derrames. También se deben tomar en cuenta los componentes humanos y 
operacionales. Los planes de OSR son esencialmente guías internas y documentos de 
referencia con los cuales se debe practicar y evaluar, y los cuales deben ser mejorados con el 
tiempo conforme las circunstancias o condiciones cambien. Cuando se desarrollan 
adecuadamente y se apoyan en equipos y personal apropiados, los planes de OSR son un 
componente clave para la preparación.  Este reporte y el Sistema Guía IOSC para la 
evaluación de la planeación y la preparación y su correspondiente manuscrito (IOSC, 2008) 
tienen como propósito contribuir a las mejores prácticas para OSR y proveer una sinopsis de 
cada parte de la preparación como referencia de la comunidad internacional de respuesta a 
derrames de hidrocarburos.  
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN 

 
Un producto clave de la evaluación de la planeación y/o la preparación es la identificación de 
las acciones necesarias para subsanar las deficiencias así como de los componentes de 
respuesta que están ausentes, incompletos o inadecuados. Más aún, el contenido de esta Guía 
puede asistir al desarrollo de planes de contingencia de OSR exhaustivos. Las evaluaciones de 
la planeación y la preparación de respuesta (RP&RAs por sus siglas en inglés) se desarrollan 
en determinados plazos de tiempo, aún así generalmente se desea tener la capacidad de 
respuesta siempre que existan riesgos de derrame; de ahí que se requieran acciones para 
incluir una preparación económicamente sustentable. Estas acciones también pueden ser 
requeridas para cumplir con las regulaciones gubernamentales, acuerdos socio-financieros, o  
ser necesarios para que el sistema de respuesta funcione correctamente en términos 
administrativos u operacionales. Reacciones a algunos puntos planteados por una revisión 
RP&RA deben ser tomados en cuenta de manera que identifiquen como y cuando se llevaran a 
cabo las acciones correctivas y de manera que provea medios para monitorear el proceso.  
 
Una revisión RP&RA también puede identificar procedimientos para mejorar la respuesta a 
derrames. Por ejemplo, un sistema de gestión de respuesta (mando, operaciones, seguridad, 
logística, medio ambiente, etc.) y/o la capacidad de respuesta pueden conformar con 
regulaciones y acuerdos, pero pueden no aplicar la mejor tecnología disponible (BAT por sus 
siglas en inglés) ó las mejores prácticas. Una de las mejores prácticas que esta ganando 
popularidad es el uso del Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN, o NEBA por sus siglas 
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en inglés) para mejorar el proceso de toma de decisiones de respuesta (IPIECA, 2000). NEBA 
ayuda a enfocar y acelerar la toma de decisiones balanceando las vulnerabilidades y 
sensibilidades de los recursos naturales para seleccionar las estrategias de respuesta más 
adecuadas para ciertos hábitats ó para seguir procedimientos reconocidos de rehabilitación de 
vida silvestre (IPIECA, 2004). Este tipo de mejoras pueden no ser requeridos por regulaciones, 
sin embargo se llevan a cabo para mejorar la calidad de la respuesta.  
 
Los elementos presentados a continuación abarcan diversos aspectos en lo que es la 
preparación para la respuesta a derrames de hidrocarburos. Se cubren, por ejemplo, el rango 
de actividades desde el desarrollo del Plan de Contingencia, la implementación del mismo, la 
adquisición de equipo de respuesta, el entrenamiento y manejo de brigadas de atención, hasta 
las estrategias para el mantenimiento de la preparación para la respuesta.  Estos temas 
abordan un amplio espectro de tópicos, tanto para planeación multinacional, local o a nivel de 
instalación puntual. Los componentes que se presentan están compilados a partir de guías 
internacionales y nacionales, así como de requerimientos legales internacionales y locales, y 
como fruto de la experiencia en la respuesta a derrames de hidrocarburos.   
 
El enfoque de esta compilación para la evaluación de la preparación para respuesta a 
derrames apunta hacia la atención de la emergencia y las fases posteriores de la respuesta.  
Actividades de larga duración, tales como remediación y monitoreo de recuperación no están 
incluidas en esta Guía IOSC, aunque se vinculan claramente como parte de la respuesta.  La 
remediación y el monitoreo de la recuperación son parte de los procesos secundarios de 
planificación realizados de acuerdo con la agencias gubernamentales locales y nacionales. 
Aquellas actividades que se desarrollan durante las primeras etapas de la respuesta pueden a 
menudo afectar los requerimientos posteriores de remediación y monitoreo. Por tanto, estas 
acciones de largo plazo pueden ser consideradas como parte de las actividades de cierre de 
una respuesta en algunas partes del mundo.  
 
Se presenta un total de 28 elementos principales considerados como temas fundamentales 
para asegurar una planificación y preparación completa para responder a derrames de 
hidrocarburos (Tabla 1). Cada elemento cuenta con sub-elementos y detalles para su 
consideración. Estos elementos principales están agrupados en seis categorías en el sistema 
de RP&RA. Se presenta información para describir cada elemento y sub-elemento, además de 
dar a conocer discusiones y recomendaciones relacionadas. En lugares, se presentan 
preguntas para instigar consideraciones adicionales. 
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Tabla 1.  Categorías y Elementos de Evaluación de Planificación y Capacidad de 
Respuesta 
 
Definición del Programa 
1.  Legislación y Regulaciones 
2.  Acuerdos Multinacionales 
Desarrollo del Plan 
3.  Recursos en Riesgo 
4.  Análisis de Riesgos de Derrame 
5.  Minimización de Riesgos 
6.  Evaluación de las Tecnologías de Respuesta 
7.  Análisis de Beneficio Ambiental Neto – NEBA 
8.  Fuentes de Información Especializada 
9.  Planeación de Contingencia 
Organización y Comunicaciones 
10. Sistemas de Gestión de la Respuesta 
11. Sistemas de Notificación 
12. Comunicaciones 
13. Seguridad para las Brigadas de Respuesta y 
el Público en General 
14. Seguridad Física (Protección) 
15. Producción y Distribución de Información 
Pública 
 
 
 
 
Respuesta Operativa 
16. Control en la Fuente, Salvamento y 
Contraincendio 
17. Tecnologías de Respuesta 
18. Gestión de Residuos 
19. Recuperación de Fauna y Flora, Cuidado y 
Rehabilitación 
Soporte de las Operaciones de Respuesta 
20. Monitoreo, Seguimiento y Muestreo del 
Derrame 
21. Evaluación de las Operaciones de Limpieza 
22. Administración y Acceso a la Información 
23. Logística 
24. Aspectos Financieros, Administrativos y de 
Adquisiciones 
25. Desmovilización 
Ejercicios y Capacidad Sostenida 
26. Entrenamiento  
27. Ejercicios 
28. Sostenimient
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El proceso de la preparación para una respuesta a derrames no se realiza en un solo conjunto 
de tareas. Por el contrario, la preparación evoluciona a partir del reconocimiento de la 
necesidad de estar preparados, de la asignación de recursos para abordar el tema y obtener 
participación de todos. Conseguir un adecuado nivel de preparación es un proceso que se 
construye sobre la marcha y que requiere esfuerzo continuo, monitoreo, evaluación y 
mejoramiento (Figura 2).  
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Figura 2. Categorías del Sistema de Evaluación de la Planeación y Preparación para la 
Respuesta para un Programa Amplio de Evaluación de la Capacidad de Respuesta a 

Derrames de Petróleo 
 

 
 
El desarrollo de una capacidad integral de respuesta a derrames de hidrocarburos incluye 
todos los elementos que se mencionaron, tanto para entidades del gobierno como para la 
industria.  La capacidad de respuesta abarca todo tipo de operaciones, partiendo de pequeñas 
embarcaciones, hasta grandes operadores costeros, oleoductos y poliductos, instalaciones de 
refinación y almacenamiento, operaciones de exploración y producción y buque tanques. La 
legislación define estos requerimientos, aunque si se desea que el Plan sea exitoso, es posible 
hacerlos obligatorios. Muy a menudo la historia nos enseña una dura lección cuando existe 
complacencia en la preparación para emergencias. Un proceso de planeación para responder a 
derrames, el entrenamiento, la evaluación honesta y la mejora continua son pasos necesarios 
para asegurar que la atención está puesta en la preparación. Obviamente el compromiso de 
asegurar los recursos financieros necesarios es también importante si se quiere llevar a cabo el 
equipamiento y entrenamiento que permita mantener un óptimo estado de preparación. 
 
Un punto de partida para el inicio del proceso de evaluación de la preparación de OSR 
(respuesta a derrames de hidrocarburos) consiste en la adopción de legislación, regulaciones y 
convenciones. Cada uno de estos aspectos permite establecer el escenario para la planeación 
y preparación de la gestión de derrames en varios niveles de detalle. En algunos países en 
desarrollo, el estado de preparación para la respuesta a derrames puede estar limitado a guías 
legales generales, sin herramientas que faculten su cumplimiento, dejando la tarea de evaluar 
el nivel de preparación en las manos de personal sin experiencia o con conocimientos de una 
sola parte de lo que es una respuesta. En otras situaciones, los planes son bosquejados y rara 
vez vuelven a ser revisados, y mucho menos probados y auditados por personal 
experimentado. También ocurre que los equipos de respuesta son adquiridos con poco 
entendimiento acerca de su operación y de la forma que este equipo funcionaría en las 
condiciones específicas locales o con los hidrocarburos típicamente manejados en el área. 
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Dado el número de componentes involucrados en el proceso de OSR, es claro que muchos 
entes interesados pueden participar en alguna parte de este proceso (por ejemplo, mapeo de 
áreas sensibles, tráfico de naves, inspección de instalaciones), pero no tienen una visión 
completa de de la preparación de OSR. El personal involucrado en aspectos operativos, tales 
como equipamiento y dotación de bodegas, raramente entenderá la gama de actividades 
asociadas con una respuesta de gran envergadura. Por tanto, un programa integral de 
respuesta a derrames involucrará la participación de una gran variedad de experiencias y 
experticias, como abogados, legisladores, brigadistas de emergencia, administradores de 
recursos, científicos, miembros del gobierno, industria, organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), etc. 
 
La información de referencia necesaria para activar los procesos de planeación incluye la 
identificación de los riesgos de derrame, las consecuencias ambientales, sociales y 
económicas, y las estrategias para minimizar tanto la ocurrencia de los derrames en sí como 
para mitigar sus consecuencias. También son muy valiosos en la definición del alcance de la 
evaluación de capacidad de respuesta la experticia en las operaciones en el manejo de 
hidrocarburos, el análisis de la respuesta dada a emergencias anteriores, y la aplicación de 
programas internacionales de evaluación y gestión de riesgos (por ejemplo, IMO / IPIECA, en 
preparación). 
 
Una vez que se entienden los riesgos de derrame y sus consecuencias, deben considerarse las 
estrategias para diferentes escenarios. Estas estrategias involucran diferentes opciones 
tecnológicas. Es importante evaluar los beneficios, desventajas y limitaciones de las diferentes 
tecnologías de respuesta, en términos del beneficio ambiental neto que puede obtenerse con 
su aplicación. Este tipo de evaluación ayuda a establecer las circunstancias en las cuales una 
tecnología, como el uso de dispersantes, puede tener un beneficio ambiental neto comparado 
con la recuperación mecánica o el simple monitoreo del derrame. La planeación de 
contingencia debe ser un proceso sistemático e integrado, a partir del nivel local hasta regional 
y multinacional. La consistencia a través de los diferentes planes de contingencia permite 
soportar los esfuerzos de respuesta sin importar el área o el nivel de esfuerzo requerido. 
 
Un componente central del proceso de planeación e implantación es tener una organización de 
respuesta claramente definida, con roles y responsabilidades muy bien definidas (Elemento 
10).  Esta organización debe ser flexible y expandible / reducible, de forma tal que pueda ser 
adaptable a la respuesta en una instalación pequeña e ir hasta una emergencia de nivel 
nacional. Unas líneas claras de comunicación adentro de esta organización de respuesta, así 
como con las partes externas interesadas (tales como el público y los medios de 
comunicación), disponiendo de las herramientas de comunicación apropiadas, ayudarán al 
proceso de coordinación, seguridad y transparencia en la respuesta. Tal como ocurre en los 
planes de contingencia, los sistemas de administración de la emergencia deben ser 
consistentes a través de todos los niveles de respuesta en donde apliquen.  
 
La respuesta operativa a derrames incluye también el control de la fuente del derrame y 
actividades conexas, tecnologías de respuesta convencionales como desnatadores mecánicos, 
barreras, bombas y recuperación manual, y tecnologías alternativas, tales como el uso de 
agentes químicos o la quema controlada. La evaluación de la capacidad de respuesta requiere 
que se defina la aplicabilidad de las técnicas de control, los procedimientos para su uso y sus 
limitaciones. Además, es necesario tener claros e implementados los recursos de apoyo que se 
requieren (equipo y personal entrenado). Cada técnica de respuesta tiene sus beneficios, 
desventajas y corrientes de residuos. El manejo de estos residuos durante un derrame puede 
ser uno de los más grandes cuellos de botella de las operaciones de respuesta. Por lo general, 
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siempre se incluyen planes para el manejo de residuos, pero todavía es muy raro que se hagan 
ejercicios de aplicación. También es importante considerar los temas de cuidado y 
rehabilitación de la fauna silvestre afectada, como parte de las actividades que deben 
coordinarse durante la atención del derrame. 
 
La preparación para una respuesta a derrames de hidrocarburos abarca más que únicamente 
la capacidad operacional de respuesta. Estar preparado implica tener las herramientas y 
procedimientos  requeridos para el soportar la respuesta operativa tales como temas que van 
desde evaluación, monitoreo y muestreo, hasta desmovilización, pasando por procesos de 
toma de decisiones, administración de la información, y aspectos de logística y financieros. La 
definición de prioridades y los objetivos de una respuesta requieren observaciones e 
información de campo durante la respuesta. Para ello, se utilizan herramientas y 
procedimientos que permiten conducir la información necesaria hacia el centro de gestión del 
derrame, para ser mantenida en bases de datos, y facilitar la toma de decisiones.  
 
Una preparación y efectividad sostenidas involucra mantener la calidad de los equipos, 
recursos y personal, así como el esfuerzo continuo hacia el mejoramiento de las capacidades 
de respuesta. Igualmente la iniciativa de mantener la preparación  requiere liderazgo y 
compromiso. Los aspectos claves para lograr la sostenibilidad de la preparación son 
entrenamiento, ejercicios, evaluación e implementación de recomendaciones. En países con un 
fuerte ambiente regulatorio, la competencia en la preparación para la respuesta es típicamente 
monitoreado a través de evaluaciones y ejercicios de desempeño programadas con 
regularidad. Internamente una organización debe tener claro el estado de adecuación de 
preparación y competencia para la respuesta, incluso en ausencia de un ente externo de 
monitoreo. Un programa de preparación para la respuesta a derrames debe incluir un proceso 
de monitoreo y auditoría realizado por personal calificado a través del cual todos los niveles 
operativos y administrativos son continuamente evaluados por medio de actividades planeadas, 
con calendarios y líneas de tiempo claramente definidos. 
 

USO DE ESTA GUÍA 
 
Para cada uno de los elementos principales pueden existir fuentes de información previamente 
elaboradas en planes, de modo que éstos puedan ser evaluados para medir si están 
completos; de otro modo se necesita conseguir la información para el desarrollo del plan y la 
preparación para respuesta. Algunas fuentes sugeridas de información se listan para la 
mayoría de los elementos en A Quién Consultar.  
 
La lista de elementos es flexible de forma que pueda se utilizada por el gobierno, la industria, 
las instalaciones o los operadores. No se debe considerar la lista como una prescripción, sino 
más bien como una herramienta. Entre más sofisticado sea el programa de OSR, más 
elementos serían incorporados y por consecuencia más de ellos pueden ser evaluados. En 
casos en donde el proceso de construcción de capacidad de respuesta está en sus primeras 
etapas, son menos los elementos por ser considerados. Igualmente puede ser aplicada tanto al 
nivel local, como internacional o multinacional. El detalle y contenido bajo revisión durante la 
evaluación de OSR pueden variar dependiendo de las necesidades del usuario (por ejemplo, el 
gobierno revisando a la industria, la compañía revisando sus instalaciones o sus operaciones). 
Algunos elementos pueden o no ser aplicables para una evaluación de OSR particular; sin 
embargo, la lista que se presenta aquí es con la intención de proporcionar una amplitud y 
profundidad de temas que permitan su aplicabilidad a nivel global. 
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Este reporte IOSC incluye una amplia sección de referencia, incluyendo enlaces a documentos 
públicos disponibles para consulta. Se incluyen estos enlaces para ayudar a aquellos que usan 
esta herramienta en encontrar información adicional relacionada con un tema. El Anexo A 
incluye una “Lista de Elementos de Contenido para Planes de Contingencias” elaborado en 
base a ARPEL (2005b) pero extendido con consideraciones adicionales. 
 
La información presentada en esta guía se enfoca en los elementos que deben ser abordados 
durante la evaluación de la planeación y capacidad de respuesta a derrames de petróleo, ya 
sea ésta realizada internamente o por entes externos. Cómo sean conducidas este tipo de 
evaluaciones es un asunto diferente. Existen tres posibles definiciones del concepto de 
preparación, cuya diferencia es inherente a la subjetividad del evaluador. Debe reconocerse la 
evolución a través del tiempo de los aspectos relacionados con los riesgos de derrame y la 
preparación para responder a ellos, derivada, por ejemplo, tanto de cambios de personal y 
operaciones industriales, como de tratados y convenciones multinacionales, legislación y 
regulaciones y/o voluntad política. Ejemplos de metodologías para análisis cualitativo son 
presentados en el Anexo B. 
 
 

Categoría 1: Definición del Programa 

Elemento 1. Legislación y Regulaciones 
La evaluación de la legislación y las regulaciones existentes ayuda a definir los requerimientos 
para la planeación, la preparación y la respuesta sostenible. En algunos casos, la legislación y 
las regulaciones resultan ser definitivas y establecen contenidos y formatos específicos para los 
planes, el entrenamiento y demás temas relacionados con OSR. Este elemento debe evaluar la 
legislación y regulaciones implantadas, su profundidad y si existen mecanismos para su 
implementación y exigencia.  
 
¿A quién consultar? – Legisladores, Agencias Reguladores, Planes Nacionales 
 
Los dos sub-elementos son: 

1. Legislación Nacional 
Debe existir legislación nacional que estipule requerimientos en temas de OSR y asigne 
responsabilidades concretas. Temas como pasaje de buques banqueros, pasaje inocente, y 
actividades que no son especificas de la industria petrolera (ej., barcos no tanqueros, 
servicios energéticos, transporte) también deben ser considerados en la legislación 
nacional.  

1.1.1 Autoridades nacionales operativas 
1.1.2 Autoridades nacionales para planeación 
1.1.3 Requerimientos nacionales para respuesta 
1.1.4 Regímenes nacionales de responsabilidad 

1.2 Regulación Nacional  
Deben establecerse las regulaciones para apoyar a la legislación. Deben existir definiciones 
específicas con relación a marcos de tiempo y requerimientos específicos para cumplir. 
Deben existir medidas para obligar al cumplimiento y sanciones por no cumplir. 

1.2.1 Autoridades nacionales operativas 
1.2.2  Autoridades nacionales para planeación, revisión y aprobación 
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1.2.3  Requerimientos prescritos de planeación  
1.2.4  Criterios definidos de desempeño o guías 
1.2.5  Visión amplia de riesgos y vulnerabilidades a escala nacional 
1.2.6  Sustancias y circunstancias cubiertas en la respuesta 
1.2.7  Proceso de revisión y cambio de planes de contingencias 
1.2.8  Integración de las regulaciones nacionales con las regionales y locales 
1.2.9  Definición de responsabilidades de respuesta, limpieza y remediación  
1.2.10  Definición del esquema de respuesta escalonada 
1.2.11  Organigramas de respuesta escalonada  
1.2.12  Aspectos de descontaminación 
1.2.13  Multas, cargos y permisos ambientales  
1.2.14  Daños y responsabilidades  
1.2.15  Apoyo de infraestructura (por ejemplo permisos de aterrizaje, uso de vías, 

acceso a áreas públicas y privadas, seguridad física) 
1.2.16  Reembolso por servicios de respuesta  
1.2.17  Compensación por daños 
1.2.18  Planes comunes de contingencia  
1.2.19  Sistemas comunes de notificación  
1.2.20  Análisis de riesgo en común 
1.2.21  Administración conjunta de la información  
1.2.22 Requisitos para la restauración de áreas impactadas (línea base) 

Elemento 2. Acuerdos Multinacionales 
 
La planeación y la preparación, a menudo, abarcan temas que superan a un solo país. Este 
elemento debe analizar qué otros acuerdos han sido adoptados en el contexto regional y qué 
convenios han sido adoptados a nivel nacional. El marco del sistema de respuesta que se está 
evaluando debe corresponder en el contexto de los convenios adoptados.  Es importante 
reconocer que este elemento requiere actualización a medida que se adoptan o ratifican 
nuevos acuerdos o convenios. 
 
¿A quién consultar? – Legisladores, Planes Nacionales, Organizaciones Internacionales (como 
OMI, por ejemplo), Países Vecinos, Comités de Coordinación entre Gobiernos (bi- o multi-
lateral) 
 
Los sub-elementos incluyen: 

2.1 Internacional 
Los acuerdos o convenciones internacionales, particularmente aquellos que tienen una 
calidad preventiva, tales como el Convenio OPRC, Protocolo HNS y MARPOL, tienen 
asociados requerimientos de planeación y preparación. Si el país es signatario de estos 
acuerdos, entonces deben existir mecanismos establecidos para requerir y forzar 
actividades de planeación y preparación para emergencias. 

2.1.1  Convención OPRC 
2.1.2  Protocolo OPRC-HNS (Sustancias Peligrosas y Nocivas) 
2.1.3  Convención MARPOL  
2.1.4  Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter 1972 (Convención de Londres sobre Vertimientos)   
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2.1.5  Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by 
Substances other than Oil, 1973 (Intervención para Mar Abierto y Protocolo de 
Sustancias Diferentes al Petróleo) 

2.1.6  Otros: Convenios de Compensación (ej., CLC para hidrocarburos) 

2.2 Convenios Regionales 
Pueden existir acuerdos multinacionales implantados que definan cómo pueden los países 
cooperar y soportarse mutuamente en la respuesta a derrames de hidrocarburos (ej., 
Acuerdo Bonn, Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM), Convention 
for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 
Region (Convenio de Cartagena), Convention for the Protection of the Marine Environment 
and the Coastal Region of the Mediterranean (Convenio de Barcelona), etc.). Los planes 
regionales, nacionales y locales deben reflejar las condiciones de estos acuerdos.  
 
2.2.1  Programa PNUMA de Mares Regionales - Actualmente participan mas de 140 

países en 13 programas de Mares Regionales auspiciados por PNUMA: Mar Negro, 
Caribe África Oriental, Asia Sureste, Área ROPME (Plan de Acción Regional de 
Kuwait), Mediterráneo, Pacifico NO, Mar Rojo y Golfo de Adén, Asia Sur, Pacifico 
SE, Pacifico y África Central y Occidental. Los programas de Mares Regionales 
funcionan a través de un Plan de Acción.  En la mayoría de lo casos el Plan de 
Acción es respaldado por un marco legal fuerte en la forma de un Convenio regional 
y Protocolos especiales para problemas específicos. El trabajo de los programas de 
Mares Regionales es coordinado para la Rama de Mares Regionales de PNUMA 
con base en las oficinas principales en Nairobi. Las Unidades de Coordinación 
Regional (Regional Coordination Units en inglés, o RCUs), a menudo reciben apoyo 
de Centros de Actividad Regional (Regional Activity Centers, o RACs) los cuales 
supervisan la implementación de programas y aspectos de planes regionales de 
acción tales como emergencias marinas, administración de la información y 
monitoreo de la contaminación. 

2.3   Acuerdos Multinacionales 
Los acuerdos multinacionales pueden definir cómo los países pueden cooperar y apoyarse 
mutuamente en la respuesta a derrames de hidrocarburos. En tal caso, la capacidad de 
respuesta debe reflejar estos acuerdos y sus limitaciones. 

2.3.1  Acuerdos de respuesta  
2.3.2  Iniciativas de planes conjuntos 
2.3.3  Tecnologías de respuesta mutuamente aceptadas 
2.3.4  Acuerdos de aduanas 
2.3.5  Aspectos de inmigración y salud de respondedores  
2.3.6  Permisos relacionados con aviación civil 
2.3.7  Permisos de trabajo 
2.3.8  Indemnización para respondedores 
2.3.9 Permisos de seguridad física 
2.3.10  Transporte de hidrocarburos, sustancias peligrosas y nocivas y residuos (ej. 

Convenio de Basilea para transporte de materiales peligrosos y residuos - 
http://www.basel.int/convention/bc_glance-s.pdf ) 

2.3.11  Transporte de equipos contaminados 
2.3.12  Permisos o acuerdos para disposición de residuos y capacidad de reciclaje 
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Categoría 2: Desarrollo de un Plan 

Elemento 3. Recursos a Riesgo1 
Una parte fundamental de la planeación de OSR es la identificación de los recursos en riesgo. 
Esto generalmente se realiza como parte del desarrollo de mapas de sensibilidad y de 
vulnerabilidad. Este esfuerzo generalmente requiere participación de múltiples niveles de 
gobierno (nacional, regional y local) y de grupos de interés potencialmente afectados; sin 
embargo, raramente participan todas las partes relevantes del proceso. Lo ideal es que este 
trabajo sea un esfuerzo conjunto entre los sectores privados y públicos de modo que involucre 
a diferentes participantes al nivel de detalle requerido. 
 
¿A quién consultar? – Agencias reguladoras, Expertos, Responsables de la gestión de recursos 
naturales, planes de OSR, líneas de base ambiental de instalaciones. 
 
Los sub-elementos incluyen: 

3.1 Recursos Naturales 
Dentro del concepto de Recursos Naturales se incluyen elementos como hábitat, parques, 
fauna y flora. Además se debe indicar si estos están establecidos y definidos a nivel 
internacional (ej., Áreas Marinas Particularmente Sensibles “Particularly Sensitive Sea 
Areas (PSSAs – designación por OMI)” o Sitios de Patrimonio Mundial – designados por las 
Naciones Unidas), regional o local. Además de la identificación de estos recursos, debe 
haber un ejercicio de evaluación de su vulnerabilidad a derrames de hidrocarburos e 
información sobre su estacionalidad y uso humano. La disponibilidad de datos inmediatos 
para respondedores generalmente es responsabilidad de un personal que tiene la 
obligación de mantener la información actualizada. Claramente, es preferible usar guías 
estandarizadas para la preparación y la presentación de información en mapas (ej., ARPEL, 
1997; IPIECA, 2004) para facilitar el intercambio de información entre países y regiones. 

3.1.1 Áreas Marinas Particularmente Sensibles (Particularly Sensitive Sea Areas 
PSSAs, según designación de las Naciones Unidas) 

3.1.2 Especies Amenazadas y en Peligro 
3.1.3 Parques nacionales 
3.1.4 Santuarios de fauna y flora 
3.1.5 Mapas de distribución, abundancia y estacionalidad de especies, poblaciones, y 

sensibilidades 
3.1.6 Designación de prioridad de flora y fauna 
3.1.7 Priorización de áreas sensibles para protección / prevención 

• Participación de grupos de interés 
• Enfoque metodológico 

3.1.8 Designación de agencias responsables de los recursos 
3.1.9 Identificación de información científica disponible 
3.1.10 Caracterización y mapas de las riberas, tales como Índices de Sensibilidad 

Ambiental (ISAs) o métodos similares; segmentación 

                                                 
1 Conexión con Elemento 22 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN y Elemento 8 INFORMACION 
DE EXPERTOS.  
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3.2 Recursos Humanos y Sociales  
Áreas de importancia para uso humano y social deben ser consideradas dentro de áreas de 
posibles impactos por derrames. Ejemplos de información para áreas sensibles o recursos 
a riesgo deben incluir: 

3.2.1 Áreas de subsistencia y explotación 
3.2.2 Identificación de autoridades designadas 
3.2.3 Especies comerciales 
3.2.4 Sitios de importancia histórica y arqueológica 
3.2.5 Poblaciones humanas y su vulnerabilidad 
3.2.6 Tomas de agua 

• Agua para consumo humano (incluye pozos) 
• Agua para actividades agrícolas 
• Agua para actividades industriales 

3.2.7 Acuíferos y pozos 
3.2.8 Industrias (ej., Puertos, Muelles, Transporte) 
3.2.9 Turismo y otras actividades industriales 
3.2.10 Zonas agrícolas 

 

3.3 Presentación de Información  
La información colectada debe estar disponible para el desarrollo del plan de contingencia y 
para referencia en situaciones de emergencia. Esta información debe de ser presentada de 
manera clara y actualizada.  

3.3.1  Mapas de sensibilidad o vulnerabilidad 
3.3.2 Sistemas de Información Geográfica 
3.3.3 Estandarización de presentación de información y datos en mapas (ref. ej., Guía 

ARPEL, Guía IPIECA) 
3.3.4 Custodios de la información 
3.3.5 Disponibilidad o  facilidad de uso de información como referencia en 

emergencias (ej., ¿Disponible en Internet? ¿Disponible al público? ¿Privado? 
¿Solo en forma digital? ¿Solo en forma impresa?) 

3.3.6 Actualización  (¿Está la información actualizada? ¿Cuándo fue realizada la 
última revisión? ¿Quién es la persona responsable de mantener la información 
actualizada?) 

Elemento 4. Análisis de Riegos de Derrame 
Uno de los pasos naturales en la planeación es la identificación de los riesgos de derrame y 
luego cruzar esta información con los RECURSOS EN RIESGO (ver Elemento 3). El análisis de 
riesgo de derrame (probabilidad de derrame y consecuencias) es un paso esencial en la 
definición clara de los niveles de respuesta. Cuando se han establecido los escenarios de 
riesgo de derrame a niveles apropiados, estos escenarios pueden ser utilizados para el 
desarrollo de estrategias y la identificación de prioridades de protección. 
 
¿A quién consultar? – Agencias Regulatorias, Industria Petrolera, Industria Transportadora, 
Planes Nacionales, Usuarios e Importadores de Combustibles y Derivados (ej., plantas 
generadoras de electricidad) 
 
Los sub-elementos incluyen: 
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4.1 Fuente de Derrame 
Debe existir alguna definición de la frecuencia y probabilidad de los derrames. Debe haber 
información disponible que permita definir el escenario más probable (Nivel 1), el máximo 
probable (Nivel 2) y el peor escenario (Nivel 3) de derrames. Estos deben reflejarse en 
documentos de planeación y preparación. Las fuentes de derrame y los escenarios deben 
reflejar tipos de hidrocarburos, comportamiento del producto derramado y volúmenes de 
derrames apropiados. 

4.1.1 Tipo de hidrocarburo 
4.1.2 Volúmenes manejados 
4.1.3 Transporte y almacenamiento de hidrocarburos  
4.1.4 Actividades de refinación 
4.1.5 Actividades de exploración y producción 
4.1.6 Carga y descarga (ej., entre buque-tierra, entre embarcaciones, monoboyas, 

carrotanques de riel o carretera, etc.) 
4.1.7 Sistemas de transporte y su vulnerabilidad 

• Tráfico de naves, control y/o sistemas de seguimiento (por ejemplo, VTS) 
• Estado y edad de la infraestructura  
• Barcos en pasaje inocente 
• Aeropuertos y vías de tren 

4.1.8 Actividades y sitios de gestión y disposición de residuos contaminados 
4.1.9 Amenazas terroristas o de derrames intencionales 
4.1.10 Análisis de probabilidad y potencialidad 
4.1.11 Bases de datos con estadísticas 

• Debe haber una fuente local / regional de información sobre derrames, origen, 
causas e información relacionada que permita aplicar estándares para efectos 
de planeación. 

• Debe haber información estadística internacional para definir el alcance del 
plan y sus niveles de respuesta (ej,. Datos Estadísticos de Oleoductos de API 
y CONCAWE, datos de buques banqueros de ITOPF e información comercial 
y de gobierno sobre volúmenes de derrame como el servicio de Guarda 
Costas de EUA). 

4.2 Condiciones de Operación 
Los riesgos identificados deben tomar en consideración las condiciones normales y las 
condiciones de peor caso para escenarios críticos, incluyendo factores climáticos, de medio 
ambiente y riesgos naturales. También se deben considerar escenarios extremos (ej., actos 
terroristas y daños de infraestructura).  

4.2.1 Condiciones típicas de operación (incluyendo barcos) 
4.2.2 Huracanes / Tormentas / Condiciones climáticas severas 
4.2.3 Hielo / Nieve 
4.2.4 Terremotos y fallas 
4.2.5 Deslizamientos de tierra 
4.2.6 Peligros de navegación (bajos, arrecifes, además de casos de navegación en 

pasaje inocente) 
4.2.7 Peligros naturales (tsunami, volcanismo, zonas de inundación, etc.) 
4.2.8 Zona de Influencia del derrame 
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4.3 Áreas de Cobertura de Posibles Derrames 
La cobertura geográfica de los posibles escenarios de derrames debe quedar definida. 
Sitios expuestos a posibles efectos por causas de derrames deben ser identificados en el 
análisis de riesgo. El nivel de la planeación y preparación debe ser concomitante con el 
área y los recursos en riesgo. Mucha de la información para este sub-elemento requiere de 
una capacidad de modelación tanto de movimiento como comportamiento de derrames, 
sobre todo para derrames en agua. Los derrames tierra adentro o en tierra generalmente 
tienen un área de irradiación más pequeña que derrames en costa o en mar. 
 

4.3.1 Escenarios de derrame (niveles de respuesta) 
4.3.2 Trayectoria del derrame en superficie (¿Están definidos los posibles áreas de 

influencia de derrame para escenarios que resultan del análisis de riesgo?) 
4.3.3 Trayectoria sub-superficial del derrame 
4.3.4 Modelos estocásticos 
4.3.5 Pronósticos en tiempo real 
4.3.6 Retropronóstico para encontrar lugares de derrames inexplicables o para otros 

propósitos 
4.3.7 Caracterización de los hidrocarburos 

• Las propiedades de los hidrocarburos bien definidas, tales como el 
comportamiento del derrame bajo diferentes condiciones ambientales (ej. el 
hidrocarburo puede flotar, hundirse, evaporarse en 24 horas, etc.) 

4.3.8 Modelación del comportamiento del hidrocarburo y sus efectos 
• Procesos de meteorización del hidrocarburo bajo condiciones normales y / o 

condiciones ambientales adversas. 
• Los modelos incorporan el impacto potencial del derrame sobre los recursos 

(combinar estos elementos con Elemento 3 RECURSOS EN RIESGO).  

Elemento 5. Minimización de Riesgo 
Se pueden desarrollar muchas acciones para reducir los riesgos. Este elemento explora cómo 
los riesgos de derrame pueden ser minimizados, así como pueden también ser minimizados los 
impactos potenciales, por medio de actividades de respuesta pre-planeadas. Algunos o todos 
estos pasos de mitigación realmente pueden ser considerados durante el análisis de riesgos.  
 
¿A quién consultar? – Agencias Reguladoras, Industria Petrolera (o recursos técnicos 
particulares a la industria petrolera (ej., CONCAWE, API), Organizaciones Internacionales 
(como OMI, OCIMF), Planes Nacionales 
 
Referencias: 

Publicaciones OCIMF - 
http://www.seamanship.co.uk/category/Seamanship%5FDepartment%5FWitherby+Books%5FOil
+%2D+OCIMF.htm 
http://www.seamanship.co.uk/category/ICS%2DMarisec.htm 
http://www.seamanship.co.uk/product/ICS-Marisec/isgott.htm 

 
Los sub-elementos incluyen: 

5.1 Enfoques Preventivos 
Los requerimientos legales, incluyendo legislación, regulaciones y/o las políticas para 
licencias deben reducir el riesgo y/o las consecuencias de un derrame. 

5.1.1 Regulaciones y Legislación 
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5.1.2 Control Estado/Bandera & Clasificación 
5.1.3 Licencias 
5.1.4 Procedimientos ISGOTT 
5.1.5 Inspecciones 
5.1.6 Estándares ISO 
5.1.7 Requerimientos para las naves 
5.1.8 Acompañamiento de remolcadores 
5.1.9 Requisitos para tipos de instalación/operación (ej., oleoductos, refinerías, pozos 

(en tierra y costa fuera), tipos de barcos, instalaciones de almacenamiento, 
vehículos, terminales marítimos, etc.). 

5.2 Procedimientos de Prevención Adoptados 
Los procedimientos para reducir accidentes y minimizar las pérdidas de hidrocarburos 
deben estar definidos e implantados. El diseño de las instalaciones y los procedimientos 
operacionales también pueden ayudar a reducir o eliminar incidentes. 

5.2.1 Políticas y procedimientos internos 
5.2.2 Mejores prácticas adoptadas (ej., Control de Puerto para embarcaciones o 

clasificación de barcos) 
5.2.3 Separación del tráfico de naves y zonas de seguridad 
5.2.4 Identificación del calado y procedimientos de entrada a Puerto 
5.2.5 Estado Rector del Puerto 
5.2.6 Revisión, mantenimiento e inspecciones del diseño de las instalaciones 
5.2.7 Mejores prácticas adoptadas (construcción, inspección y mantenimiento) 
5.2.8 Pre-disposición de barreras en puntos de carga/descarga 
5.2.9 Contención secundaria y terciaria (instalaciones, oleoductos) 
5.2.10 Inspecciones de embarcaciones pre-contrato (vetting) 

5.3 Entrenamiento 
Deben haber requerimientos o políticas para asegurar que el personal esté entrenado y 
mantenga un adecuado nivel de competencia en materia de prevención de derrames (ver 
Elemento 27) 

5.3.1 Elementos definidos de entrenamiento en prevención  
5.3.2 Definición de frecuencia de entrenamiento y ejercicios 
5.3.3 Chequeo y auditoria 

5.4 Respuesta Pre-planeada 
Las medidas de emergencia deben de haber sido pre-definidas para reducir el número de 
derrames y sus posibles efectos. El equipamiento debe estar pre-ubicado. Los planes de 
contingencia deben ser desarrollados para derrames específicos de alto riesgo. Los sitios 
de refugio deben ser identificados y los procedimientos para su implementación deben ser 
elaborados.   

5.4.1  Equipo alistado y/o planes pre-elaborados para riesgos definidos     
5.4.2  Posibles Sitios de Refugio 

La Asamblea OMI adopto dos resoluciones en Noviembre 2003 dirigidos al tema 
sitios de refugio para embarcaciones en peligro:  
• A.949(23), Guidelines on places of refuge for ships in need of Assistance- 
(Guías para Sitios de Refugio para Barcos con Necesidad de Ayuda) para su 
uso por barcos con necesidad de ayuda pero cuando la seguridad de vidas no 
es problema. Donde la seguridad de vida es un problema, se debe continuar 
usando las provisiones de la Convención SAR.  
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• A.950(23), Maritime Assistance Services (MAS)- (Servicios de Apoyo 
Marítimo) recomienda que todos los estados costeros deben establecer un 
servicio de apoyo marítimo (MAS, por sus siglas en Inglés). Los propósitos 
principales son de recibir los varios reportes, consultas y notificaciones para 
monitoreo de la situación de un buque. 

5.4.3 Procedimientos Iniciales de Control de Derrame 
• Control de la fuente 
• Procedimientos de cierre y control para minimizar el derrame 
• Trasiego de emergencia y transferencias 

Elemento 6. Evaluación de Tecnologías de Respuesta 
Este aspecto explora si existen procesos y procedimientos establecidos para determinar qué 
opciones de respuesta requieren de algún grado de autorización. En la mayoría de países, la 
recuperación mecánica o manual no necesita autorización, mientras que el uso de dispersantes 
o la quema controlada sí. La clave aquí es determinar si existe proceso implantado para llevar a 
cabo la evaluación de las tecnologías de respuesta.  
 
¿A quién consultar? – Agencias Regulatorias, Planes Nacionales, Especialistas Ambientales, 
Responsables de Políticas Ambientales, Especialistas en Tecnologías para la Gestión de 
Derrames 
 
Los sub-elementos incluyen: 

6.1 Requerimientos Legales / Regulatorios 
Deben realizarse un Análisis de Riesgo Ambiental (ARA) o un Análisis de Beneficio 
Ambiental Neto (NEBA por sus siglas en inglés) para decidir si una tecnología especifica de 
respuesta es preferida o mejor para condiciones y ubicaciones particulares. Las limitaciones 
para la tecnología analizada deben ser identificadas y definidas (ej., fecha del derrame, tipo 
de hidrocarburo, condiciones climáticas e hidrológicas, temperatura, etc.).  Las 
circunstancias que definan condiciones bajo las cuales se deba predecir el impacto del uso 
de una tecnología deben ser definidas (ej., posibles impactos a flora y fauna, estaciones de 
uso de hábitats).  Debe haber un proceso de pre-aprobación para tecnologías durante las 
etapas del desarrollo de los planes de contingencias y aprobación rápida durante una 
respuesta. 

6.1.1 Designación de la autoridad que decide y aprueba el uso 
6.1.2 Sistema de determinación del Análisis de Riesgo Ambiental y del Análisis de 

Beneficio Ambiental Neto (ARA/NEBA) 
6.1.3 Condiciones para el empleo de la tecnología de respuesta (por ejemplo, 

momento del derrame, tipo de hidrocarburo, condiciones climáticas, condiciones 
del agua, temperatura) (guía de decisiones o diagrama de flujo) 

6.1.4 Condiciones para el análisis de impacto ambiental de la tecnología de respuesta 
(por ejemplo, impactos sobre fauna y flora, uso estacional del agua y la línea de 
costa) 

6.1.5 Proceso de pre-aprobación y aprobación rápida en la fase de planeación (por 
ejemplo, áreas designadas, pre-aprobadas o no aprobadas para aplicación de 
dispersantes o quema)  

6.1.6 Proceso de aprobación durante el derrame (por ejemplo, plantilla establecida 
para solicitud de autorización) 

6.1.7 Protocolos de seguimiento de efectos y eficiencia durante el derrame 
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6.1.8 Desarrollo de algoritmos para la evaluación del grado de cumplimiento del 
programa de seguimiento de las tecnologías de respuesta  

6.2 Tecnologías que Requieren Evaluación  
Las principales opciones de respuesta son Mecánicas, Químicas (dispersantes y otros 
agentes de tratamiento), Quema, Monitoreo y observación y la Bio-remediación.2 El 
proceso de Monitoreo y Observación es el seguimiento activo de un derrame y posible 
muestreo, y se distingue de la Recuperación Natural que es una opción para tratamiento o 

pieza. 

robados” 
 ser probados. 

6.2.1 
e tecnologías para las cuales se contemplan estas 

ímicos 

 de ríos y línea costera 

lificadores 

n 

e participan en la evaluación 

e Productos Aprobados, publicados y disponibles para fines 
 

ón 
n sitio 

• Tratamiento químico 
                                                

lim
 
Debe haber productos y tecnologías aprobados para su uso en casos de derrames. Los 
requisitos reglamentarios para evaluar estos productos y tecnologías deben estar bien 
definidos. Los productos y/o las tecnologías deben de haber sido probados y aprobados. Se 
deben de haber identificado las agencias de gobierno y autoridades técnicas calificadas 
para participar en el proceso de aprobación. Los protocolos para aprobación de alternativas 
deben de estar definidos, de mutuo acuerdo y probados. Las organizaciones también deben 
considerar cuando es preferible una respuesta más pasiva debido a preocupaciones de 
salud, seguridad y ambiente. Debe haber acuerdos en los criterios para el monitoreo y la 
observación, o seguimiento, de derrames. Debe existir una “Lista de Productos Ap
y con instrucciones para someter nuevos productos o tecnologías a

Metodología para realizar la evaluación de tecnologías 
Algunos ejemplos d
evaluaciones son: 
• Dispersantes qu
• Adsorbentes 
• Agentes para la bio-remediación 
• Limpiadores para orillas
• Colectores químicos 
• Des-emulsificantes 
• Elastificantes - Ge
• Solidificadores 
• Agentes para incineració
• Productos para ignición 

6.2.2 Programas existentes de investigación y desarrollo  
6.2.3 Designación de agencias y autoridades técnicas qu
6.2.4 Sistema de documentación para la determinación 
6.2.5 Productos (conexión con Elemento 17, Tecnologías de Respuesta) 
6.2.6 Lista Oficial d

comerciales
6.2.7 Técnicas 

• Mecánica 
• Dispersión química dispersi
• Quema controlada e
• Bio-remediación 

 
2 En muchos casos, la aplicación de bio-remediación se considera como acción separada de las 
actividades de respuesta. La razón de esto es que las opciones de respuesta generalmente son aquellas 
consideradas como útiles durante la emergencia, mientras que el proceso de bio-remediación se aplica 
durante largos períodos de meses a años.   
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Elemento 7. Análisis de Beneficio Ambiental Neto (NEBA) 
Un aspecto fundamental en el proceso de planeación y durante la respuesta a derrames lo 
constituye el claro entendimiento de las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de 
respuesta (vea guías de IPIECA (2000b) para un sinopsis). Este aspecto se cumple si el NEBA 
se ha incluido en las fases de planeación (en los niveles apropiados) y si se ha implantado para 
la evaluación en el momento de un derrame. 
 
¿A quién consultar? – Especialistas Ambientales, Especialistas en Tecnologías de Respuesta, 
Agencias Reglamentarias, Partes Interesadas 
 
Los sub-elementos incluyen: 

7.1 Requisitos Reglamentarios 
Las regulaciones deben indicar sí y cuando el proceso NEBA es aplicable. Las regulaciones 
deben especificar procedimientos, participantes, tecnologías y situaciones a analizar. 

7.1.1 Requerimientos mínimos de metodología 
7.1.2 Aplicabilidad 
7.1.3 Autoridades designadas 

7.2 NEBA Pre-Derrame 
Si se considera el proceso NEBA, el mismo debe de ser aplicado como parte del proceso 
de planeación para evaluar escenarios y potenciales tecnologías de respuesta aplicables 
(por ejemplo, definir bajo qué condiciones o situaciones el uso de dispersantes podría ser la 
tecnología más aplicable o, lo contrario, la alternativa por evitar). Las estrategias en 
planificación de respuesta deben ser un reflejo de los resultados del NEBA. El proceso 
NEBA o sus resultados deberían facilitar la toma de decisiones de tales técnicas de 
respuesta de una manera rápida de manera de que se pueda aplicar la técnica 
seleccionada en su “ventana de oportunidad”.  

7.2.1 Definición de la metodología para la obtención de datos (por ejemplo, bases de 
datos disponibles, panel de expertos, etc.) 

7.2.2 Modelación de Comportamiento, Respuesta, Trayectoria, Predicción de 
Impactos 

7.2.3 Escenarios definidos del análisis de riesgos (conexión con el Elemento 4, 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE DERRAME) 
• Información ambiental 
• Recursos en riesgo 

7.2.4 Definición de metodología para análisis comparativo 
• Debe haber un enfoque definido y aprobado para realizar el NEBA (por 
ejemplo, el sistema de Análisis de Riesgo Ambiental de NOAA - USCG) 

7.2.5 Comparación de los impactos relativos para diferentes opciones y tecnologías de 
respuesta 

7.2.6 Debe adoptarse las estrategias en los planes para reflejar los resultados del 
NEBA  

7.3 NEBA en el Momento del Derrame 
En algunas situaciones, es probable que algún escenario de derrame no haya sido 
evaluado durante la fase de planeación. Como alternativa, el proceso de decisión sobre las 
técnicas aplicables puede ser diferido al momento del derrame, en orden de evaluar 
algunas condiciones específicas. Debe existir un proceso establecido para evaluar el 
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balance de pros y contras de las opciones de respuesta en el momento del derrame. Por 
ejemplo, el uso de quema controlada in-situ cerca de áreas habitadas o la aplicación de 
dispersantes cerca de la costa. 

7.3.1 Aplicabilidad (¿Sí y cuándo es preferido aplicar NEBA?) 
7.3.2 Autoridades y participantes designados 
7.3.3 Metodología escogida para el análisis comparativo (por ejemplo, el sistema de 

Análisis de Riesgo Ambiental de NOAA - USCG) 

Elemento 8. Fuentes de Información Especializada 
Un aspecto importante para asegurar el acceso a la información necesaria para el proceso de 
planeación y respuesta es la identificación de las fuentes apropiadas de información 
especializada. Los planes deben identificar fuentes de expertos para información especializada. 
 
¿A quién consultar? – Expertos que pueden incluir a personas individuales, compañías, ONGs 
u organizaciones gubernamentales 
 
Sub-elementos incluyen: 

8.1 Apoyo para la Planeación3 
Generalmente la información especializada se recoge, analiza e incorpora en las etapas 
previas del proceso de desarrollo del plan. Deben identificarse las fuentes de expertos 
locales, regionales e internacionales. Los expertos pueden participar durante la preparación 
de los planes de contingencias y deben existir procedimientos para facilitar su participación. 

8.1.1 Método de identificación de apoyo científico 
8.1.2 Método para el uso del apoyo científico 
8.1.3 Definición de fuentes científicas nacionales e internacionales 
8.1.4 Roles en el proceso de definición y utilización de apoyo científico 

• Investigación y Desarrollo (I+D) 
• Flora y Fauna 
• Operaciones de Ingeniería 
• Dispersantes 
• Quema controlada in-situ 
• Remediación, Modelación  
• Análisis de trayectorias 
• Monitoreo y Seguimiento, 
• Muestreo y Análisis 

8.1.5 Método para la revisión de las fuentes de apoyo científico 
8.1.6 Prueba e integración del apoyo científico 

8.2 Áreas de Temas Especializados4  
A veces es necesario contar con expertos y otras fuentes de información especializados en 
temas muy particulares a la hora de un derrame. Entre los planes y herramientas que los 
responsables de la respuesta pudieran requerir incluyen puntos de contacto e incluso 
posibles contratos para expertos en estos temas específicos.  

                                                 
3 Enlaza con muchos elementos: Elemento 3, Recursos a Riesgo, Elemento 4 Análisis de Riesgo de 
Derrames, Elemento 6, Evaluación de Tecnologías de Respuesta, Elemento 21 Evaluación de Labores 
de Limpieza, Elemento 22 Administración y Acceso a la Información, etc. 
 
4 Liga con Elemento 22, Manejo y Acceso a Datos. 
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8.2.1 Servicios 
• Salvamento (salvataje) 
• Higiene Industrial 
• Salud Pública 
• Meteorología 
• Soporte científico 
• Oceanografía  
• Ingeniería 
• Suelos 
• Medio Ambiente 
• Laboratorios pre-calificados 
• Productos químicos y análisis 
• Sistemas de Gestión de Incidentes (o Emergencias) 

8.2.2 Bases de Datos sobre Expertos en Temas Especializados 
• Base de datos de expertos y servicios especializados 
• Base de datos sobre condiciones de línea base 
• Procedimientos de actualización de la información en las bases de datos  

Elemento 9. Planeación de Contingencia 
La planeación de la respuesta a derrames debe de corresponder a los niveles apropiados de 
respuesta, desde local a multi-nacional. Los planes de contingencias necesitan describir sus 
interrelaciones y cómo encajan unos con otros a diferentes niveles. Los equipos de respuesta y 
de apoyo deben ser identificados. Se deben definir las responsabilidades y los roles de 
respuesta. Deben estar disponibles las opciones para una movilización progresiva (o de 
crecimiento) de recursos adicionales de apoyo. 
 
El contenido de planes de contingencia, o respuesta, a derrames debe abarcar muchos de los 
elementos discutidos aquí. El Anexo A de esta Guía IOSC presenta una matriz de elementos 
en planificación de contingencias. Estos elementos son recopilados de varias fuentes, 
incluyendo OMI (IMO, 1995), IPIECA (1991), ISO (2000) y USCG et al. (1996). La matriz tiene 
su fundamento en el Programa Azure Seas (RAC-REMPEITC, 2006) y de la matriz de planes 
nacionales de ARPEL (2005b). La matriz anexada también indica aquellos elementos que 
probablemente forman parte de planes locales, regionales, o nacionales.  
 
Además de planes a nivel de instalación o específicos de una organización, puede haber otras 
fuentes publicadas de información para planeación de respuesta tales como manuales, guías y 
documentos relacionados que no son necesariamente parte formal de un  plan de respuesta. 
 
Un documento típico de apoyo es una Guía o Lista de Verificación de Respuesta a 
Emergencias, los cuales provén una referencia rápida a las opciones para su implementación 
en caso de un incidente actual. El mismo documento debe ser un reflejo de la política y 
procedimientos adoptados en los planes de contingencias relevantes (Tabla 2). 

 

 25



 

Tabla 2.  Lista de Temas para Guías de Respuesta Inicial 

• Evaluación inicial del derrame 
o Seguridad 
o Estimar el nivel apropiado de respuesta  

• Listas de verificación, o diagramas de acciones, para la toma de decisiones 
iniciales 

• Notificaciones y activación de respuesta 
• Inicio de procedimientos según las fuentes de derrame mas probables 
• Organización del grupo de respuesta y tareas asignadas 
• Prioridades de respuesta  
• Control Táctico / Sitios de Protección 

o Estrategias de Contención 
o Estrategias de Protección 
o Estrategias de Limpieza  

 
¿A quién consultar? – Legisladores, Agencias Reguladoras, Planes Nacionales, Industria 
Petrolera, Puertos, Iniciativas Regionales 

9.1 Tipos de Planes 
En general, los planes de contingencias deben revisarse y actualizarse periódicamente para 
mantener información válida. Los ejercicios de despliegue y de mesa deben tener base en 
los escenarios definidos en el plan de contingencia pertinente. Los sub-elementos incluyen 
los contenidos de planes de respuesta y temas sugeridos a varios niveles de planeación: 

 Planes Nacionales – Generalmente los planes nacionales de contingencia cubren 
una amplia base de información, de roles y de políticas a diferencia de planes de 
instalaciones que quedan más enfocados en la implementación de la respuesta. Los 
planes nacionales también pueden identificar requerimientos de planeación para 
escalas más finas.   

 Planes Regionales o Multi-nacionales 
 Planes de Contingencias por Áreas (o de Ductos)  
 Planes para el Puerto o la Ciudad 
 Planes para Embarcaciones o Instalaciones 
 Planes para Instalaciones Costa afuera 
 Planes SOPEP-SMPEP 

Categoría 3: Organización y Comunicaciones 

Elemento 10. Sistemas de Gestión de Respuesta 
El éxito o el fracaso de la respuesta a un derrame puede atribuirse frecuentemente a qué tan 
efectivo es el sistema de gestión de la respuesta y qué tan bien ha sido implementado. Es 
importante para todos los niveles una adecuada definición de roles y responsabilidades, con 
alineamiento transversal a todos los planes (Niveles 1 a 3, o local, regional, nacional, 
multinacional). Existe un verdadero interés en tener un modelo general para respuesta que sea 
común desde nivel nacional hasta nivel muti-lateral y global. El beneficio de un entendimiento 
común de expectativas, terminología y proceso es una respuesta mejor coordinada entre 
diferentes organizaciones. El Sistema de Comando para Incidentes (SCI, o ICS por sus siglas 
en Ingles) es un ejemplo de un modelo de organización y gestión de respuesta a derrames en 
uso a nivel mundial. Información sobre el SCI para respuesta a derrames y otros ejemplos de 
organización se presentan en: 
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http://www.osha.gov/SLTC/etools/ics/about.html 
http://www.ecy.wa.gov/programs/spills/response/oilspillfog.pdf 
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/english/Vol2_ContPlanning.pdf 
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/spanish/Vol_2_Contingency.pdf 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/0D38173F5538DE3C03257226006D3566/$file/G
uideline_36.pdf  
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/0D38173F5538DE3C03257226006D3566/$file/G
uideline_36.pdf  
 
¿A quién consultar? – Responsables de los Planes de Contingencia, Industria, Autoridad 
Designada, Agencias Regulatorias, Acuerdos interinstitucionales, Entidades de Respuesta a 
Emergencias. 
 
Los sub-elementos incluyen: 

10.1 Organización 
Las estructuras organizacionales deben estar definidas para cada nivel de planeación.  La 
organización debe tener la facilidad para la expansión y reducción del equipo designado 
para la gestión de la emergencia, dependiendo del nivel de ésta. La organización debe 
quedar alineada con las funciones de respuesta a derrames. La organización de gestión de 
respuesta debe definir una estructura que atiende la necesidad de coordinación entre 
gobierno, industria, otros participantes y el público. 
 

10.1.1 Nivel Multinacional 
10.1.2 Nivel Nacional 
10.1.3 Área 
10.1.4 Sitio 
10.1.5 Transferencia de Comando 
10.1.6 Delegación de Autoridad 

10.2 Roles y Responsabilidades 
Los roles y las responsabilidades deben estar claramente definidas para cada elemento 
funcional identificado en el cuadro de organización de gestión de la emergencia. Deben 
existir listas de chequeo sobre las responsabilidades y programas de entrenamiento en la 
temática de gestión de emergencias. El rol de un Comando Unificado debe quedar 
claramente definido cuando es aplicable.  Ejercicios de mesa y de campo se deben realizar 
para practicar y probar los roles de coordinación. 

10.2.1 Designaciones organizacionales (incluyendo casos en que haya intervención de 
dos países en la respuesta a la emergencia) 

10.2.2 Estructura de comando  
10.2.3 Autoridades (Nacionales, Provinciales, Departamentales, Regionales, 

Municipales, Locales) 
10.2.4 Empresa u organización que produjo el derrame 
10.2.5 Agencias aseguradoras 
10.2.6 Grupos de interés 
10.2.7 Responsables de los recursos nacionales 

10.3 Implementación del Sistema de Gestión 
El sistema de gestión debe tener procedimientos definidos y guías para su implementación. 
Deben de haber calificaciones mínimas definidas para los roles y personal asignada 
necesita cumplir con estas calificaciones.  
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http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/0D38173F5538DE3C03257226006D3566/$file/Guideline_36.pdf
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10.3.1 Definición del sistema con procedimientos y guías 
10.3.2 Gestión de los procedimientos de expansión y reducción 
10.3.3 Establecimiento de turnos de trabajo y personal 
10.3.4 Procedimientos de comunicaciones 
10.3.5 Calificaciones para los diferentes roles 
10.3.6 Procedimientos para el desarrollo de los Planes de Acción de la respuesta 
10.3.7 Procedimientos para aprobar los Planes de Acción de la respuesta 
10.3.8 Terminación de la respuesta 
10.3.9 Entrenamiento y ejercicios (conexión con Elemento 26, Ejercicios y Elemento 

27, Entrenamiento) 
10.3.10 Asignación del personal entrenado a los roles establecidos (conexión con 

Elemento 22, Administración de la Información) 

10.4 Herramientas 
Las mejores prácticas que ayudan con la implementación de un sistema efectivo de gestión 
y coordinación incluyen: 

10.4.1 Estandarización de léxico y terminología 
10.4.2 Estandarización de formas impresas  
10.4.3 Listas de chequeo o Guías de Campo para el personal asignado  

10.5 Voluntarios 
Debe haber un procedimiento o proceso para incorporar a los voluntarios en la estructura 
de gestión de respuesta.  

10.5.1 Autoridades designadas 
10.5.2 Gestión o coordinación 
10.5.3 Entrenamiento 
10.5.4 Seguridad y supervisión 
10.5.5 Alcance del involucramiento operativo  

Elemento 11. Sistemas de Notificación 
Uno de los elementos reconocidos como claves en la respuesta a un derrame es la inmediata 
notificación que permita activar una respuesta apropiada. Este elemento explora los 
procedimientos de notificación (entendidos como aviso de la emergencia), procesos para 
realizarla y las herramientas para realizar las notificaciones. Los procedimientos de notificación 
de emergencia son más concretos si hay un proceso común para los diferentes niveles de 
emergencia. Este elemento incluye además la notificación mas extendida, tales como a los 
aspectos de seguridad pública, comunidad y reporte formal. También abarca la prueba de 
sistemas de notificación y sistemas de respaldo. 
 
¿A quién consultar? – Centro de Notificación Centralizado, Planes de Respuesta, Autoridad de 
Respuesta Designada, Organizaciones de Atención a Emergencias 
 
Los sub-elementos incluyen:  

11.1 Notificaciones Requeridas 
El requisito de quién debe ser notificado (internamente y externamente) necesita ser 
claramente definido. Las condiciones de notificación y el tiempo en que se debe realizar 
necesitan quedar definidos. Debe de haber un punto de contacto centralizado para recibir 
las notificaciones iniciales. 
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11.1.1 Autoridades que deben ser notificadas (Asegurar que el listado de autoridades 
a ser notificadas esté actualizado con nombres, números telefónicos, etc. y 
recuenta con acceso a comunicación las 24 horas; vea 11.3.5, Directorio de 
Contactos)  

11.1.2 ¿Quién es responsable de la notificación? 
11.1.3 Publicación del número de notificación 
11.1.4 Número de notificación centralizado (24 horas/7dias) para reporte cualquier 

derrame   
11.1.5 Sistema de notificación secundaria en caso de fallas en el sistema primario 
11.1.6 Información requerida para notificación inicial 

(Por ejemplo, ver los requerimientos para naves especificadas en los SOPEP  - 
MSC-MEPC.6/Circ.4 (ANEXO 2 para SOPEP)) 

11.1.7 Requerimientos de tiempo para cumplir con el proceso de notificación 
11.1.8 Aspectos de seguridad pública 
11.1.9 Sistema de notificación civil y comunitaria 
 

11.2 Reportes Requeridos5  
Debe existir un procedimiento claro acerca de la información que requiere ser reportada y a 
quiénes debe enviarse los reportes iniciales y de seguimiento. Por ejemplo, OMI especifica 
qué información debería suministrarse por parte del capitán de una embarcación en el 
evento de un derrame (ver planes SOPEP). La(s) persona(s) responsable(s) por preparar y 
enviar reportes debe(n) estar claramente identificada(s). Los reportes o informes de 
derrames deben ser utilizados para crear y actualizar bases de datos sobre derrames.  

11.2.1 Información que se reporta y formatos para hacerlo 
11.2.2 Eventos que disparan el proceso de reporte 
11.2.3 Persona responsable de la elaboración y envío de los reportes 
11.2.4 Frecuencia de reportes por ser enviados y a quién (o quiénes) 
11.2.5 Reportes de seguimiento post emergencia 

11.3 Procedimientos del Llamado 
11.3.1 Mecanismos de transmisión Nacionales, provinciales, regionales, 

departamentales, municipales y locales 
11.3.2 Notificaciones internas 
11.3.3 Notificaciones externas 
11.3.4 Organizaciones privadas (por ejemplo, pescadores, navieras, bahías o puertos) 
11.3.5 Directorio de contactos 

11.4 Prueba y Auditoria del Sistema 
11.4.1 Ejercicios de notificación y su frecuencia (conexión con Elemento 27, Ejercicios) 
11.4.2 Profundidad del proceso de llamado 
11.4.3 Pruebas en horas normales y fuera de horario laboral 

Elemento 12. Comunicaciones 
Las comunicaciones pueden ser un elemento complicado en términos de las líneas de 
comunicación, tal como están descritas en la estructura organizacional –ver el tema anterior- y 

                                                 
5 Conexión con Elemento 4, ANALISIS DE RIESGOS DE DERRAMES 
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en términos de los equipos y la forma de habilitarlos para asociarlos con la respuesta como 
herramientas en el intercambio de la información necesaria. 
 
¿A quién consultar? –  Agencias Gubernamentales a Cargo de las Comunicaciones, 
Responsables del Plan, Industria, Entidades de Socorro (bomberos, defensa civil, cruz roja, 
etc.) 
 
Los sub-elementos incluyen: 

12.1 Controles Regulatorios 
Deben quedar definidos los límites regulatorios para las comunicaciones, equipos, 
frecuencias, etc.  

12.2 Sistemas de Comunicación 
Se espera que los sistemas habilitados estén identificados y definidos. Igualmente se 
requiere que sean compatibles, y verificado, los sistemas de comunicación (por ejemplo, 
entre países, gobierno-industria, mar-tierra-aire). 

12.2.1 Sistemas comunes o compatibles (incluyendo a todas las partes involucradas: 
autoridades de gobierno, industria, etc.) 

12.2.2 Frecuencias pre-asignadas (ej., considerar el uso del canal socorro -distress 
channel- para hacer el primer contacto, pero se debe tener otros canales 
determinados para estandarizar la comunicación durante la emergencia). 

12.2.3 Plan de Comunicaciones para indicar qué organizaciones (dónde y cuándo) son 
responsables de proporcionar sistemas y equipos de comunicaciones 

12.2.4 Rango de comunicaciones y limitaciones 
12.2.5 Protocolos de comunicaciones y rastreo 

12.3 Equipo de Comunicaciones 
Debe haber Fuentes de equipos de comunicaciones, con inventarios y resguardados para 
su uso en emergencias. Los equipos pueden incluir: 

• Radio (UHF, VHF, SSB),  
• Teléfonos celulares, Teléfonos satelitales  
• Líneas de teléfono terrestres (voz y fax)  
• Telex 
• Sistemas Microondas 
• Repetidoras 

Los equipos deben ser probados y mantenidos. Los medios de comunicación deben ser 
compatibles entre países, industria y gobierno, y aire-tierra-mar.  

12.3.1 Requerimientos 
12.3.2 Inventarios 
12.3.3 Recursos asignados 
12.3.4 Procedimientos de mantenimiento 

12.4 Sistemas de Computación 
Las organizaciones afectadas y el gobierno deben poder integrarse en un sistema o red de 
computación para poder compartir información a las autoridades correspondientes. Los 
sistemas de computación deben estar seguros para evitar interrupciones.  

12.4.1  Intranet  
12.4.2  Internet y Sitios del Web 
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12.4.3  Documentación  

Elemento 13. Seguridad para los Respondedores y el Público 
La seguridad tanto de las brigadas de respuesta como del público en general durante la 
atención de una emergencia es de vital importancia. El proceso de planeación y preparación 
debe abordar el tema de qué protecciones y políticas se implantarán para minimizar los riesgos 
de seguridad. Se deben definir las condiciones bajo las cuales la respuesta está limitada al 
seguimiento de la emergencia y al alistamiento logístico únicamente. Se debe nombrar al 
responsable de identificar las amenazas de seguridad industrial y los mecanismos de 
protección del público y las brigadas de respuesta. Necesitan estar disponibles las 
herramientas o técnicas para garantizar una respuesta segura. Deben definirse los 
requerimientos del plan de seguridad del sitio. Deben definirse la persona responsable de 
desarrollar dicho plan y el entrenamiento en seguridad requerido para distintos integrantes del 
personal de respuesta.  
  
¿A quién consultar? –  Agencias Regulatorias, Organizaciones de Respuesta a Emergencia, 
Industria, Organizaciones Comunitarias de Seguridad 
 
Los sub-elementos incluyen: 

13.1 Requisitos Legales / Regulatorios 
Las políticas y regulaciones relacionadas con la protección del público y los brigadistas de 
los riesgos de un derrame deben estar definidas. También se debe identificar quién hacer 
cumplir estas regulaciones. 

13.1.1  Autoridades designadas  
13.1.2  Requerimientos incluidos en el Plan  

13.2 Brigadistas de Respuesta6 
Los roles, responsabilidades y procedimientos debe estar definidos y practicados para 
garantizar que los brigadistas operan dentro de límites de seguridad apropiados. 

13.2.1 Personal designado en cargo de seguridad industrial 
13.2.2 Evaluación inicial   
13.2.3 Control de acceso al sitio 
13.2.4 Monitoreo (Aire, Dermatológico, Agua) 
13.2.5 Acceso a hoja(s) de datos de material (MSDS) 
13.2.6 Plan de Seguridad In-Situ y su diseminación 
13.2.7 Vigilancia y Monitoreo Médico 
13.2.8 Calendario de rotación de trabajadores 
13.2.9 Voluntarios 

 Necesidades para entrenamiento 
 Examen médico preliminar de salud 

                                                 
6 Conexión con Elemento 25, Desmovilización y con Elemento 23, Logística para mantenimiento y 
reparación de equipos para inspección de riesgos de seguridad industrial 
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13.3 Público7 
Se debe asegurar que los roles, responsabilidades y procedimientos estén definidos y se 
practiquen para garantizar que el público es notificado, evacuado y/o monitoreado cuando 
está expuesto a los riesgos de un derrame. 

13.3.1 Autoridades designadas 
13.3.2 Evaluación inicial 
13.3.3 Procedimientos de Evacuación 
13.3.4 Refugios designados para personas evacuadas 
13.3.5 Control de Acceso 
13.3.6 Monitoreo (Aire, Dermatológico, Agua) 
13.3.7 Monitoreo de la Salud Pública 

13.4 Aspectos Médicos  
13.4.1 Acuerdos para tratamiento médico 
13.4.2 Monitoreo (brigadistas y público en general) (incluyendo evaluación médica 

antes de permitirles trabajar en la recuperación del derrame) 
13.4.3 Evacuación médica 
13.4.4 Inmunizaciones 
13.4.5 Higiene 

13.5 Recursos de Seguridad 
Deben identificarse los requerimientos de Equipo de Protección Personal (EPP) para 
circunstancias particulares del derrame y tipos de hidrocarburos y deben especificarse las 
condiciones para su uso. Este equipo debe estar disponible, probado y mantenido. La 
brigada de respuesta debe estar entrenada en su uso.  

11.4.1 Requerimientos de Equipos de Protección Personal (EPP) según los escenarios 
y el tipo de hidrocarburo (por ejemplo, Niveles A, B, C y D, para operaciones 
mecánicas, aplicación de dispersantes, etc.) 

11.4.2 Espacios confinados 
11.4.3 Inventarios  

• Tipo, cantidad y localización de detectores y monitores de gases 
• Tipo, cantidad y localización del EPP 

11.4.4 Inspección y mantenimiento de equipos (reparación, reemplazo, pruebas de 
ajuste) 
• detectores y monitores (gas) 
• EPP 

11.4.5 Servicios Médicos 
• Paramédicos 
• Servicios de ambulancia 
• Hospitales 

13.6 Entrenamiento8  
13.6.1 Requerimientos y calificaciones 
13.6.2 Materiales peligrosos y comunicaciones 

                                                 
7  Conexión con Elemento 14, Seguridad Física.  
 
8  Conexión con Elemento 27, Entrenamiento.  
 

 32



 

13.6.3 Entrenamiento en evacuación (ej., de helicópteros bajo el agua) 
13.6.4 Operaciones con embarcaciones 
13.6.5 Equipo pesado 
13.6.6 Espacios confinados 
13.6.7 Equipo de protección personal requerido para las tareas de respuesta 
13.6.8 Programas para comunicación de riesgos para los voluntarios 
13.6.9 Uso y mantenimiento de equipos de detección y monitoreo. 

Elemento 14. Seguridad Física (Protección) 
La seguridad física en el sitio de intervención a un derrame es una prioridad tanto para el 
personal vinculado a la respuesta como para el público en general. Este elemento explora el 
nivel de preparación para el establecimiento de medidas de protección en el sitio de la 
emergencia estándar (no relacionada con terrorismo) y para eventos sujetos a amenazas de 
seguridad (terrorismo, piratería). Las consideraciones para la seguridad física pueden crear un 
conflicto con acciones planeadas para responder a un derrame. Estos posibles conflictos deben 
ser explorados e identificados de antemano como parte del proceso de planeación. Los 
procedimientos para resolver estas diferencias, o conflictos, debe quedar definidos. De igual 
manera, se debe identificar las autoridades, su jurisdicción y las prioridades para aquellos 
escenarios en donde puedan surgir estos conflictos.  
 
¿A quién consultar? –  Fuerzas de Seguridad (Nacionales, Industriales, Privadas) 
 
Los sub-elementos incluyen: 

14.1 Estándar (Eventos No Derivados del Terrorismo)  
14.1.1 Autoridades designadas 
14.1.2 Aplicación de la Ley 
14.1.3 Roles y responsabilidades 
14.1.4 Control de muchedumbres y aglomeraciones 
14.1.5 Procedimientos de Evacuación 
14.1.6 Seguridad durante la respuesta 

• Control en el sitio 
• Seguridad de los brigadistas 
• Seguridad del equipo desplegado 
• Centro de Comando 

14.2 Terrorismo y Criminal (incluyendo la Piratería)  
14.2.1 Autoridades designadas 
14.2.2 Aplicación de la Ley 
14.2.3 Roles y responsabilidades 
14.2.4 Procedimientos de Evacuación 
14.2.5 Seguridad durante la respuesta 

• Control en el sitio 
• Seguridad de los brigadistas 
• Seguridad del equipo desplegado 
• Centro de Comando  

14.3 Recursos  
14.3.1  Personal Entrenado  
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• Público  
• Privado 

14.3.2  Equipo  

Elemento 15. Desarrollo y Distribución de Información Pública 
La interpretación de una respuesta efectiva, independiente de la realidad en recuperación de 
hidrocarburos, en casos de derrames depende de una manera importante en una clara 
comunicación con el público, a través de mecanismos como el contacto directo, el uso de 
medios y personas de enlace. Este elemento explora los roles, responsabilidades y 
procedimientos de comunicación pública implementados tanto en etapas previas a un derrames 
(en las medidas de prevención previstas en el plan) como durante una respuesta real. Incluye 
la comunicación y coordinación externa con agencias de recursos naturales y de salud publica, 
industrias, y usuarios de recursos naturales. También incluye comunicaciones internas, 
información compartida, centros de comunicaciones, protocolos para la diseminación de la 
información y la creación de sitios informativos en Internet o web. 
 
¿A quién consultar? –  Grupos de Comunicación Pública, Contactos con los Medios (Prensa, 
Radio, Televisión), Especialistas en Comunicaciones, Voceros de Gobierno 
 
Los sub-elementos incluyen:  

15.1 Equipo de Información Pública  
El rol del equipo es proveer información sobre el estado de actividades de forma 
coordinada, confiable, consistente y organizada. También debe poder responder a 
preguntas importantes para conocimiento del público en general. 

15.1.1  Responsabilidades asignadas  
15.1.2  Roles  

15.2 Medios de Comunicación 
15.2.1 Medios (impresos, TV, sitios Web, teléfono celular, comunicados de prensa) 

(Por ejemplo, doméstica e internacional) 
15.2.2 Informes periódicos 
15.2.3 Comunicados de prensa 

15.3 Enlace 
15.3.1  Comunicaciones de emergencia 
15.2.4 Reuniones comunitarias 
15.2.5 Comunicaciones con ONGs 
15.2.6 Visitas VIP y acompañamiento 

15.4 Proceso de Comunicación  
15.4.1 Coordinación con responsables de recursos naturales, salud pública, industria y 

usuarios de los recursos 
15.4.2 Información conjunta compartida 
15.4.3 Centros de información y horarios para los medios 
15.4.4 Protocolos de autorización para expedición de comunicados 
15.4.5 Sitios Web 
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Categoría 4: Respuesta Operacional  

Elemento 16. Control en la Fuente, Salvamento y Contraincendio 
Las actividades de control en la fuente del derrame, salvamento de embarcaciones y 
contraincendio tienen una posición importante en la respuesta a derrames. La inclusión de este 
elemento busca asegurar que exista una conexión de procedimientos de emergencia 
especializada y las actividades de respuesta al derrame. Ejemplos incluyen: 

 planes de remolque y trasiego de emergencia, 
 planes para reparación en emergencias (buques, instalaciones, oleoductos), 
 brigadas especializadas (más sus equipos) y  
 apoyo logístico para estas actividades. 

Este elemento contempla las necesidades de combinaciones de actividades. Uno de los pasos 
críticos que coadyuvan en la reducción del volumen del derrame es el control en la fuente y, 
como tal, deben implantarse mecanismos y responsabilidades para llegar e intervenir en el sitio 
del derrame de manera que permita estabilizarlo, controlar la fuga y reducir posibles descargas 
adicionales. Las acciones de reparación, salvamento y contraincendio no necesariamente son 
identificadas como acciones de control del derrame; sin embargo, estas actividades críticas 
deben coordinarse con la respuesta al incidente para minimizar los efectos negativos 
potenciales del derrame y asegurar la seguridad de ambas operaciones. 
 
Debe tenerse en cuenta que en algunos países, los Planes Nacionales de Emergencia incluyen 
acciones de respuesta y preparación para otras emergencias, además de los derrames de 
hidrocarburos (ej., Miranda et al., 2003). Tales planes incluyen estrategias para incendios, 
explosiones e incluso daños estructurales. 

¿A quién consultar? – Industria u organizaciones que operan con hidrocarburos, Responsables 
de los Planes de Emergencia y de Atención a Derrames, Autoridades Marítimas, Bomberos, 
etc. 
 
Los sub-elementos incluyen:  

16.1 Control en la Fuente 
16.1.1 Roles y Responsabilidades 
16.1.2 Plan de Remolque y de Trasiego de emergencia (para embarcaciones) 
16.1.3 Plan para Reparación en emergencias (para embarcaciones, instalaciones, 

ductos) (Parcheo, buzos, equipos de reparación de líneas, etc.) 
16.1.4 Capacidades de buceo en aguas someras (por ejemplo, menos de 10 m de 

profundidad - SCUBA) 
16.1.5 Capacidad de buceo de aguas profundas (por ejemplo, buceo de saturación, 

vehículos operados a control remoto) 
16.1.6 Naves hundidas 

• Localización de los tanques de carga 
• Perforación y sellamiento 
• Bombeo de aceites viscosos 
• Tensoactivos (surfactantes) y mezclas 
• Recuperación y trasiego  

16.1.7 Inventario de equipos (Tipo, Capacidad, Cantidad, Ubicación) 
16.1.8 Contratistas y Expertos (conexión con Elemento 8, EXPERTOS) 
16.1.9 Entrenamiento y calificaciones(conexión con Elementos 26 y 27, EJERICIOS y 

ENTRENAMIENTO) 
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16.2 Salvamento  
16.2.1 Autoridades responsables 
16.2.2 Roles y Responsabilidades 
16.2.3 Capacidades de evaluación y estabilización iniciales (ej., inspección marina, 

integridad estructural, reflotación, remolque, enderezamiento) 
16.2.4 Autonomía costa afuera (para remolque y enderezamiento) 
16.2.5 Remolque 
16.2.6 Capacidad de manejo de cargas pesada 
16.2.7 Corte y remoción de naves 
16.2.8 Descontaminación 
16.2.9 Disposición final 
16.2.10 Inventario de equipo (Tipo, Capacidad, Cantidad, Ubicación) 
16.2.11 Contratistas y Expertos (conexión con Elemento 8, EXPERTOS) 
16.2.12 Entrenamiento y Calificaciones (conexión con Elementos 26 y 27, EJERCICIOS 

y ENTRENAMIENTO) 

16.3 Contraincendio 
16.3.1 Autoridades designadas 
16.3.2 Roles y Responsabilidades 
16.3.3 Plan de emergencia contraincendios 
16.3.4 Evaluación y seguimiento 
16.3.5 Descontaminación 
16.3.6 Disposición final (ej., aguas residuales, desechos contaminados) 
16.3.7 Inventario de Equipos (Tipo, Capacidad, Cantidad, Ubicación) 
16.3.8 Contratistas y Expertos (conexión con Elemento 8, EXPERTOS) 
16.3.9 Entrenamiento y Calificaciones (conexión con Elementos 26 y 27) 

Elemento 17. Tecnologías de Respuesta 
El elemento de las Tecnologías de Respuesta aborda las herramientas y técnicas identificadas 
como parte de la respuesta operativa, tanto en los planes (vea Elemento 8) como en la 
práctica. Para todas las tecnologías identificadas en el plan, debe estar clara la política 
correspondiente que la respalda, sus requerimientos y limitaciones, así como los recursos 
disponibles (de equipo y personal) y aspectos de estrategia y táctica. En la mayoría de los 
casos, lo mejor es disponer de múltiples opciones disponibles como parte de la respuesta al 
derrame, que puedan ser utilizadas ya sea individual o en conjunto, bajo las condiciones 
apropiadas. Las opciones de respuesta muchas veces son agrupadas en tres clases: 

1) técnicas de respuesta mecánica y manual, ya sea en tierra o sobre agua,  
2) aplicación de dispersantes para derrames a aguas marinas,  
3) quema controlada en el sitio (in-situ), aplicable en una variedad de situaciones pero 

usado más en tierra.  
Para cada opción, las consideraciones para evaluación pueden ser amplias (Tabla 3). 
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Tabla 3. Consideraciones para la Evaluación de Tecnologías de Respuesta 
Reglamentos (según correspondan) 

• Apoyan 
• Restringen 

 
Técnicas y Aplicación 

• Restricciones (definidos por el 
incidente y condiciones ambientales) 

• Consideraciones de hábitat y terreno 
• Compatibilidad para diferentes tipos de 

hidrocarburos 
 
Equipo 

• Identificación de tipos de equipos para 
escenarios 

• Sistema de clasificación de equipo (ej., 
listo, disponible, en-uso, fuera de 
operación) 

• Limitaciones ambientales de los 
equipos (ej., altura de oleaje, 
profundidad de aguas, corrientes, etc.) 

• Parámetros operacionales  
• Inventarios locales (tipo, 

especificaciones, cantidad, ubicación) 
• Fuentes de equipos e inventarios 

Regionales o Nacionales  
• Sistemas completas 
 

Respuesta Escalonada 
• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Sistemas de entrega (ej., aeronave, 

embarcación, helicóptero, tierra, en 
carrete, etc.)  

• Tiempos de envío 
Alistamiento de Equipos 

• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de 

mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos 

(ej., conectores, partes de repuesto, 
mangueras, plantas de poder, etc.) 

• Sistemas de almacenamiento de larga 
duración, con cronogramas de pruebas 

Preparación de Brigadas de Respuesta 
• Entrenamiento y frecuencia del mismo  
• Ejercicios de despliegue y evaluación 
• Lista de personal entrenado 

Monitoreo y Seguimiento (según 
corresponda) 

• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y 

laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados 

 
La selección de una opción de respuesta depende del producto derramado y de las 
circunstancias de la situación propia. Un paso preliminar para determinar las tecnologías 
disponibles es determinar su beneficio ambiental neto (ver Elemento 7, NEBA). Existen otras 
tecnologías que apoyan la atención de derrames en condiciones especiales, tales como 
hidrocarburos sumergidos o hundidos. El uso de adsorbentes, generalmente considerado como 
parte de una respuesta mecánica o manual, contribuye de manera significante al volumen de 
material contaminado por ser recuperado y enviado a disposición final.  
 
¿A quién consultar? – Agencias Regulatorias, Planes Nacionales, Especialistas Ambientales, 
Responsables de Políticas Ambientales, Especialistas en las Tecnologías 

Los sub-elementos incluyen: 

17.1 Mecánica/Manual  
17.1.1  Técnicas y Aplicabilidad  

• Restricciones 
• Consideraciones del terreno y hábitat 
• Tipo de hidrocarburos y compatibilidad 

17.1.2  Tipos de Equipo  
• Desnatadores 
• Bombas  
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• Barreras (para diferentes condiciones de corriente) (de barrido, protección 
costera, para ríos, fijas, etc.) 

• Almacenamiento flotante (vejigas, barcazas, tanques) 
• Almacenamiento portátil (tanques transportables 
• Almacenamiento fijo 
• Equipos pesados de construcción 
• Separadores agua-aceite 

17.1.3  Equipo 
• Identificación del equipo para diferentes escenarios  
• Sistema de clasificación de equipos (ej., listo, disponible, en uso, inoperable, 

fuera de servicio) 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) (Locales, 

Regionales, Nacionales) 
• Parámetros operativos (ej., verificación de capacidades) 
• Estandarización de equipos (ej. conectores de barrera, acoples para 

mangueras, etc.) 
• Fuentes de equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (ej., altura de olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.) 
• Evaluación inicial para identificar qué equipos pre-posicionar y en donde  

17.1.4 Respuesta Escalonada  
• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Tiempos de entrega para una respuesta escalonada 
• Sistemas de entrega  (ej., aéreo, terrestre, marítimo, rolletes, montacargas) 

17.1.5 Alistamiento de Equipo 
• Empaque de equipos (sistemas íntegros) 
• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos (ej., conectores de barrera, partes de 

desnatadores, mangueras, generación eléctrica) 
• Revisión periódica de la adecuación, cantidad y ubicación del equipo 
• Planes para reponer equipos y mantener el nivel de respuesta 

17.1.6 Preparación de las Brigadas de Respuesta  
• Entrenamiento y frecuencia del mismo 
• Programación, realización y evaluación de ejercicios de despliegue de 

equipos 
• Personal capacitado para reparar equipo en el sitio del derrame 
• Arreglos para respaldar o reponer personal durante una respuesta  

 

17.2 Dispersantes  
Documentos de Referencia disponibles en: 

En Inglés: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/BEB351F48D8C46830325727A005777D8/
$file/AEG%2341-%20Use%20of%20Dispersants.pdf  
En Español: 
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http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/BEB351F48D8C46830325727A005777D8/
$file/GAA%2341-Uso%20de%20dispersantes.pdf 

 
17.2.1 Regulaciones (ver Elemento 6 -  Evaluación de Tecnologías de Respuesta)  

• Política (local, regional, transfronteriza)  
• Productos aprobados  
• Pre-aprobación  

17.2.2 Técnica y aplicabilidad 
• Restricciones 
• Consideraciones de Hábitat (por ejemplo, manglares, corales, ribera, etc.) 
• Compatibilidad para diferentes tipos de hidrocarburos 
• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 

impacto sobre la salud pública, etc.)  
17.2.3 Equipo  

• Tecnologías disponibles (por ejemplo, sistemas portátiles para aplicación 
aérea, monitores, rociadores, rociadores portátiles, etc.) 

• Sistema de clasificación de equipos  (por ejemplo, listo, disponible, en uso, 
inoperable, fuera de servicio) 

• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (Altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.)  
17.2.4 Respuesta Escalonada 

• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Tiempos de envío 
• Sistemas de rociado (por ejemplo, grandes aeronaves de alas fijas, 

aeronaves pequeñas de alas fijas tipo aviones de fumigación agrícola,  
embarcación, helicóptero)  

17.2.5 Alistamiento de Equipo 
• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de Mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos (por ejemplo, portabilidad hacia 

diferentes plataformas de aplicación) 
• Sistemas de almacenamiento de larga duración, con cronogramas de 

pruebas y reemplazo de los sistemas de arranque 
17.2.6 Preparación de las Brigadas de Respuesta 

• EPP y plan de seguridad 
• Entrenamiento y frecuencia del mismo (por ejemplo, tripulación de naves 

marítimas y aéreas) 
• Ejercicios de despliegue y evaluación  

17.2.7 Monitoreo y seguimiento 
• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados 
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17.3 Quema In-Situ (ISB) 
Documentos de Referencia disponibles en: 

En Inglés: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/E06CF16CE65FB82503257291006F1FE4/
$file/AER%2328%20-%20In-situ%20Burning.pdf  
En Español: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/E06CF16CE65FB82503257291006F1FE4/
$file/IAA%2328%20-%20Quema%20in-situ.pdf 

 
17.3.1 Regulaciones (ver Elemento 6 – Evaluación de Tecnologías de Respuesta)  

• Políticas (locales, regionales, transfronterizas) 
• Pre-aprobación 

17.3.2 Técnica y Aplicabilidad 
• Restricciones (limitaciones en áreas habitadas) y ayudas (hielo marino) 
• Consideraciones sobre el hábitat marino (por ejemplo, manglares, corales, 

ribera, etc.)  
• Consideraciones sobre el hábitat terrestre (por ejemplo, pantanos, orillales 

de ríos, deltas, áreas montañosas, tundra, etc.)  
• Explosión (control de la fuente), incineración (por ejemplo, caso del New 

Carissa)  
• Compatibilidad para diferentes hidrocarburos 
• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 

impacto sobre la salud pública, etc.)  
• Contacto con Autoridades en Contraincendio 
• Contacto con Autoridades en Emisiones Atmosféricas 

17.3.3 Equipo 
• Barreras a prueba de fuego 
• Sistemas de ignición remota 
• Sistema de clasificación de equipos (por ejemplo, listo, disponible, en uso, 

inoperable, fuera de servicio) 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (Altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.)  
17.3.4 Respuesta Escalonada 

• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Tiempos de envío 
• Sistemas de entrega (por ejemplo, área, marítima, terrestre)  

17.3.5 Alistamiento de Equipo 
• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de Mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos (por ejemplo, portabilidad hacia 

diferentes plataformas de aplicación)  
17.3.6 Preparación de las Brigadas de Respuesta 

• EPP y plan de seguridad 
• Entrenamiento y frecuencia del mismo (por ejemplo, tripulación de naves 

marítimas y aéreas) 
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• Ejercicios de despliegue y evaluación 
17.3.7 Monitoreo y seguimiento 

• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados  

17.4 Otras Tecnologías 
17.4.1 Regulaciones (ver Elemento 6 – Evaluación de Tecnologías de Respuesta)  

• Políticas (locales, regionales, transfronterizas) 
• Productos aprobados 
• Pre-aprobación 
• Contacto con las autoridades 

17.4.2 Técnicas y su Aplicabilidad 
• Restricciones 
• Consideraciones sobre hábitat 
• Compatibilidad para diferentes tipos de hidrocarburos 
• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 

impacto sobre la salud pública, etc.)  
17.4.3 Tecnologías  

• Limpiadores y agentes de lavado 
• Agentes Gelificadores 
• Agentes colectores 
• Solidificadores 
• Desemulsificantes  

17.4.4 Equipo 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.) 
17.4.5 Preparación de las Brigadas de Respuesta 

• EPP y seguridad 
• Entrenamiento sobre el uso de las tecnologías y sus limitaciones (por 

ejemplo, tripulaciones de naves marítimas y aéreas)  
17.4.6 Monitoreo y seguimiento 

• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados  

17.5 Hidrocarburos que No Flotan 
Este sub-elemento aborda específicamente el caso de los hidrocarburos que pueden 
hundirse (y acumularse en el fondo de un cuerpo de agua) o pueden permanecer 
sumergidos (y reflotar en la columna de agua), después de haber ocurrido un derrame. En 
la mayoría de estos productos, su densidad es casi equivalente o mayor que la del agua (o 
el agua de mar). Algunos combustibles marinos pesados son de hecho más densos, lo cual 
también puede presentarse en hidrocarburos medios meteorizados. También sucede que la 
absorción de material particulado en el producto derramado pueda resultar en 
hidrocarburos que se hunden. 
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17.5.1 Detección y seguimiento 9  

• Adsorbentes oleofílicos 
• Líneas de arrastre 
• Buzos - visual 
• Agujeros (para hielo) 
• Fluorometría 
• Sondeo Acústico  

17.5.2 Contención y Recuperación de Hidrocarburos Hundidos 
• Colectores de fondo, presas 
• Mangueras de succión 
• Adsorbentes oleofílicos 
• Dragado 
• ROVs 
• Buzos  

17.5.3 Contención y Recuperación de Hidrocarburos Sumergidos 
• Redes 
• Barreras de falda profunda o cortinas 
• Adsorbentes oleofílicos 
• Redes y absorbentes 
• Bombas de succión y filtración  

17.5.4 Equipo  
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (Altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.)  

17.6 Bio-remediación  
Aunque la bio-remediación se utiliza a menudo como estrategia de pulido final o como 
herramienta de tratamiento de largo plazo, se incluye aquí como una tecnología que 
requiere evaluación, aprobación y seguimiento. Es también usual que la bio-remediación 
sea asociada al punto final del proceso de limpieza, así como al manejo y disposición de los 
residuos contaminados  

17.6.1 Regulaciones (ver Elemento 6 – Evaluación de Tecnologías de Respuesta)   
• Políticas 
• Procesos para el registro de productos 
• Procesos para la aprobación del uso de productos 
• Considerar la necesidad potencial de transportar residuos contaminados 

desde el sitio del derrame para su tratamiento controlado y los riesgos que 
esta actividad de movilización implica   

• Contacto con las autoridades 
17.6.2 Técnicas y su Aplicabilidad 

• Restricciones 
• Consideraciones sobre Hábitat 
• Compatibilidad para diferentes tipos de hidrocarburos 

                                                 
9 Enlace con el Elemento 20 – Seguimiento del Derrame y Muestreo.  
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• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 
impacto sobre la salud pública, etc.)  

17.6.3 Tecnologías 
• Cultivos naturales 
• Cultivos mejorados mediante ingeniería 
• Fertilizantes 
• Bioaumentadores 
• In-situ 
• Ex-situ  

17.6.4 Equipo 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Sistemas de entrega  

17.6.5 Preparación de las Brigadas de Respuesta 
• EPP y seguridad 
• Entrenamiento en el uso de la tecnología y sus limitaciones   

17.6.6 Monitoreo y seguimiento 
• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados 

Elemento 18. Manejo de Residuos 
Comúnmente, la gestión de residuos es considerada como un obstáculo a las operaciones de 
respuesta. Deben de ser identificados los siguientes temas: suficiente almacenamiento, 
medidas manejo de residuos y procesos de minimizar residuos. Deben de haber opciones para 
disposición final ya identificados, de ser posible. Opciones pueden incluir el posible movimiento 
transfronterizo de residuos contaminados. Residuos pueden incluir a hidrocarburos 
recuperados, desechos con hidrocarburos, residuos de alimentación y sanitarios, equipos 
descartados con hidrocarburos, adsorbentes usados, aguas negras, etc. 
 
¿A quién consultar? – Agencias reguladores de medio ambiente, responsables de los planes 
OSR, industrias de manejo y gestión de residuos  
 
Referencias: 
IPIECA (Vol 12) - Guías para la Minimización y Manejo de Residuos Provenientes de Derrames de 
Hidrocarburos, 2004. 
Convenio de Basilea para transporte de materiales peligrosos y residuos- 

 http://www.basel.int/convention/bc_glance-s.pdf 
 
Los sub-elementos incluyen: 

18.2 Procedimientos de Manejo de Residuos 
Deben definirse procedimientos para minimizar la potencial producción de residuos, su 
manejo temporal y su final reuso o disposición. Es importante hacer provisiones para 
establecer un plan de gestión de residuos para escenarios específicos de limpieza. Deben 
considerarse las opciones de transporte de estos residuos. Igualmente, deben establecerse 
por anticipado los aspectos de almacenamiento temporal y la disposición final de los 
residuos. Para ello, se deben evaluar opciones de sitios para el almacenamiento y 

 43

http://www.ipieca.org/activities/oilspill/oil_publications.php#20
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/oil_publications.php#20
http://www.basel.int/convention/bc_glance-s.pdf


 

disposición de residuos, así como los requerimientos de procedimientos especiales, 
permisos y licencias de operación. 

18.2.1  Minimización 
 (por ejemplo, protocolos para decantación y separación de agua, 

procedimientos para reducción de residuos in situ, tales como quema y la 
selección de tecnologías óptimas de respuesta que reduzcan los residuos, etc.)  

18.2.2  Clasificación  (por ejemplo, líquidos oleosos, suelos impregnados y materiales 
naturales inorgánicos, materiales de estructuras creadas por el hombre, fauna y 
flora contaminadas, etc.)  

18.2.3  Pruebas (por ejemplo, evaluación de toxicidad, lixiviación, etc.)  
18.2.4  Segregación  
18.2.5  Empaque  
18.2.6  Almacenamiento  
18.2.7  Conservación de corto, mediano y largo plazos  
18.2.8  Seguridad de residuos almacenados  
18.2.9  Transporte 
18.2.10  Seguimiento y Manifiestos de Transporte  
18.2.11  Descontaminación de residuos 
18.2.12  Desarrollo de algoritmos para evaluar el grado de cumplimiento del programa 

de disposición de residuos.  

18.3 Equipo para la Manipulación de Residuos 
18.3.1 En el sitio y en las facilidades de almacenamiento temporal 

• Contenedores para residuos 
• Tanques de armado rápido 
• Tanques tipo almohada 
• Tanques fijos 
• Frac-tanks 
• Unidades de vacío y camiones 
• Equipos para almacenamiento en fosos impermeabilizados  

18.3.2 Incineradores portátiles 
18.3.3 Equipos especializados para recolección y tratamiento 

18.4 Disposición 
Deben definirse por anticipado las prioridades para el almacenamiento temporal y la 
disposición final de residuos. Es necesario establecer los sitios que se utilizarán para el 
manejo y disposición de residuos, los cuales deben contar con las licencias apropiadas. 
Igualmente se requiere disponer de procesos de seguimiento de los materiales residuales, 
desde el punto de recuperación hasta su disposición final. 

18.4.1  Permisos 
18.4.2  Instalaciones de recibo 
18.4.3 Acciones de disposición 

• Reciclaje  
• Incineradores 
• Reventa 
• Vertimiento (en rellenos, fondo del mar, en embarcaciones hundidas)  

18.4.4 Protocolos y métodos de monitoreo (por ejemplo, lixiviados en rellenos, 
monitoreo de aire, monitoreo de quemas) 
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Elemento 19. Espantada, Recuperación, Cuidado y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre 
No obstante la recuperación de la vida silvestre, su cuidado y rehabilitación no son actividades 
directamente relacionadas con el control del derrame y su minimización, pueden de alguna 
forma reducir las pérdidas potenciales de fauna y flora a causa de su contacto con el petróleo. 
En el caso de mamíferos grandes que pueden poner en peligro a los brigadistas de respuesta, 
espantarlos puede contribuir para asegurar la seguridad de estas personas.  
 
¿A quién consultar? – Agencias reguladores de vida silvestre, especialistas en el cuidado de 
vida silvestre (mundiales), veterinarios, ONGs ambientalistas.  
 
Los sub-elementos incluyen equipos, recursos, entrenamiento, ejercicios y: 

19.1 Planeación 10 
Deben identificarse las regulaciones y legislación aplicables. También debe identificarse las 
autoridades designadas a cargo de los diferentes tipos de fauna existente. Se requiere 
determinar los permisos y licencias que apliquen en cada caso. Deben implementarse los 
protocolos para espantar animales, así como los protocolos y procedimientos para la 
captura preventiva de individuos de la fauna. Deben identificarse organizaciones para la 
rehabilitación de fauna silvestre y/o contratarse. 

19.1.1  Regulaciones y Legislación  
19.1.2  Autoridades designadas  
19.1.3  Coordinación de agencias  
19.1.4  Roles y Responsabilidades  
19.1.5  Recursos vivos claves en riesgo  
19.1.6  Permisos  
19.1.7  Protocolos para Espantar Animales  
19.1.8  Protocolos de capturas preventivas  
19.1.9  Documentación y seguimiento  

19.2 Respuesta 
Deben definirse roles y responsabilidades, tanto para los equipos internos como para los 
recursos y contratistas especializados externos. Es necesario definir los procedimientos de 
captura, estabilización, limpieza, rehabilitación y liberación de individuos de la fauna 
silvestre. Se deben definir planes para la incorporación de voluntarios y de organizaciones 
no gubernamentales (ONGs). 

19.2.1  Roles y Responsabilidades 
19.2.2  Planes para vincular voluntarios y ONGs 11  
19.2.3  Métodos para el seguimiento 
19.2.4  Métodos para la captura 
19.2.5  Protocolos de Triage 
19.2.6  Estrategias para sistemas de recuperación 
19.2.7  Protocolos para Espantar Animales 
19.2.8  Monitoreo  
19.2.9  Recuperación y disposición de animales muertos 

                                                 
10 Conexión con varios elementos: Elemento 8 – Fuentes de Información Experta; Elemento 22 – 
Administración y Acceso a Información; y Elemento 3 – Recursos en Riesgo. 
11 Conexión con el Elemento 10 – Sistema de Manejo de la Respuesta.  
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19.2.10  Reportes  

19.3 Personal Especializado, Equipo y Recursos  
19.3.1  Expertos  

• Veterinarios 
• Acuarios 
• Centros de rescate de la vida silvestre 
• Organizaciones internacionales 

19.3.2  Personal entrenado 
19.3.3  Unidades móviles para vida silvestre 
19.3.4  EPP  
19.3.5  Inventarios (Tipos y Cantidades por sitio)  
19.3.6  Transporte 
19.3.7  Instalaciones  

• Centros de recibo 
• Centros de Rehabilitación 

19.4 Entrenamiento y Ejercicios 
19.4.1  Requisititos 
19.4.2  Estándares 
19.4.3 Frecuencia 
19.4.4 Calificación y competencia 

Categoría 5: Soporte de las Operaciones de Respuesta 

Elemento 20. Monitoreo, Seguimiento y Muestreo del Derrame 
Se requieren herramientas y procedimientos que permitan la detección de derrames y para 
monitorear el comportamiento y movimiento de una mancha. Esto es más importante y 
generalmente más difícil en el caso de derrames en cuerpos de agua en donde la corriente 
pueden transportar la mancha rápidamente, que en derrames en áreas terrestres. La 
información de monitoreos que miden las condiciones ambientales y predicen los cambios en el 
comportamiento de una mancha es utilizada para tomar decisiones operativas. Es muy valioso 
coordinar sobrevuelos acordados entre las entidades participantes en la respuesta, de modo 
que no se dupliquen esfuerzos, minimizar los riesgos de la operación aérea y optimizar el 
control de costos. Este elemento también incluye el grado al cual los recursos y los 
procedimientos son identificados, probados y reevaluados. 
 
¿A quién consultar? –  Industria Petrolera, Especialistas Técnicos, Agencias a cargo de 
búsqueda y rescate  
 
Los sub-elementos incluyen: 

20.1 Aspectos de Legislación / Regulaciones 
20.1.1  Requerimientos  
20.1.2  Limitaciones 
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20.2 Detección del Derrame 
Procedimientos, herramientas o mecanismos establecidos para detector un derrame, tales 
como observación visual y tecnología de sensores. 

20.2.1  Visual  
20.2.2  Alarmas  
20.2.3  Tecnología de Sensores  

• Boyas 
• Sistemas de Rastreo 

20.2.4  Sistemas de Evaluación 
• Sistemas en uso 
• Nuevas tecnologías 
• Sensores para ambientes específicos (por ejemplo, ríos, deltas, hielo, horas 

nocturnas, alta nubosidad, etc.)  
20.2.5  Lecciones aprendidas 
20.2.6  Reparación y mantenimiento de sensores 

20.3 Seguimiento del Derrame 
Una vez que ocurre un derrame, debe haber procedimientos y herramientas que 
contribuyan a facilitar el seguimiento del movimiento de la mancha, durante el día, la noche 
y en condiciones de baja visibilidad. Es necesario disponer de personal y protocolos 
establecidos para realizar este seguimiento, permitiendo una adecuada retroalimentación a 
las operaciones de respuesta en campo, tales como contención y recuperación. 

20.3.1 Sobrevuelos 
Es muy importante coordinar sobrevuelos entre las organizaciones involucradas 
en las acciones de respuesta, de tal manera que se evite la duplicación de 
esfuerzos y se reduzcan los riesgos derivados de la presencia de varias 
aeronaves en el área de operaciones cumpliendo misiones similares, así como 
mejorar el control de costos. 
• Visual  
• Rastreo con Radar Infrarrojo (Forward-Looking Infrared Radar - FLIR)  
• Otras tecnologías 

20.3.2  Satélite  
• Radar  
• IR (infrarrojo) 

20.3.3  Boyas  
20.3.4  Vehículos Operados a Control Remoto (ROVs por su sigla en inglés) 
20.3.5  Modelos de Comportamiento y Transporte de Manchas 
20.3.6 Evaluación de los sistemas de seguimiento 

• Sistemas en uso 
• Nuevas tecnologías 
• Sensores para condiciones ambientales específicas (por ejemplo, bajo el 

hielo, aguas subterráneas, hidrocarburos no flotantes)  

20.4 Muestreo 
Existe equipo utilizado para la detección de un derrame que también incluye apoyo 
específico para ciertas tecnologías de respuesta (tales como aplicación de dispersantes, 
seguimiento de la pluma gaseosa en quema controlada) o para análisis forenses de 
hidrocarburos, como los usados en la identificación de la fuente de derrames con fines 
legales. En estos casos, es preferible buscar la cooperación entre la parte responsable y las 
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autoridades gubernamentales para el desarrollo de programas de muestreo, para lo cual es 
muy importante definir conjuntamente adecuados protocolos de muestreo. Se deben 
identificar los procesos analíticos de las muestras, la cadena de custodia y los laboratorios 
calificados y realizar procesos de intercalibración de pruebas para garantizar la calidad de 
los resultados analíticos. 

20.4.1  Autoridades designadas 
20.4.2  Requerimientos regulatorios 
20.4.3  Personal entrenado 
20.4.4  Protocolos de muestreo 

• Superficial 
• Subsuperficial 
• Agua 
• Suelos 
• Fuente 

20.4.5  Laboratorios calificados y certificados 
20.4.6  Procedimientos analíticos 
20.4.7  Procedimientos de Cadena de Custodia 
20.4.8  Huella digital de hidrocarburos 

20.5 Monitoreo y Pronóstico de las Condiciones Ambientales 
En adición al seguimiento del derrame, la predicción de su movimiento y el cambio en sus 
condiciones por los procesos de meteorización, pueden ser consideraciones muy 
importantes, especialmente en operaciones de respuesta acuáticas. Es necesario disponer 
de buena capacidad de predicción para suministrar a tiempo la información a los 
responsables de las operaciones en campo, de manera que puedan ajustar sus acciones 
de acuerdo con los cambios que se presenten. 

20.5.1  Clima  
20.5.2  Mareas  
20.5.3  Corrientes  
20.5.4  Niveles del agua 
20.5.5  Condiciones de Hielo / Nieve 
20.5.6  Detección con sensores remotos (conexión con Elemento 22 – Administración y 

Acceso a la Información)  

20.6 Recursos – Equipo 
Generalmente, los responsables operativos mantienen sus propios inventarios de equipo 
dependiendo de cada situación. Para un área geográfica de responsabilidad más amplia, es 
importante conocer en dónde se encuentran localizados los equipos de respuesta y quién 
los maneja y controla. En algunos casos, esto lo realizan conjuntamente la industria y las 
autoridades gubernamentales, cuando existe una responsabilidad compartida de coberturas 
regional, nacional o multinacional. Deben establecerse programas de mantenimiento, 
reparación y reemplazo de equipos que abarque todo el período de tiempo que dure el 
riesgo de derrame. 
 

20.6.1  Inventarios (Tipo, Cantidad, Ubicación)  
20.6.2  Usuarios entrenados  
20.6.3  Contratistas  
20.6.4  Acuerdos de cooperación e intercambio 
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Elemento 21. Consideraciones Sobre la Limpieza 
Durante las operaciones de respuesta es importante obtener información tan pronto como sea 
posible para entender el carácter y la ubicación del derrame, a partir de observaciones de 
campo. Estas observaciones son utilizadas para realizar la selección de las estrategias de 
respuesta más apropiadas. Equipos para la evaluación de las tecnologías de limpieza de la 
ribera (SCAT por sus siglas en inglés5) son usualmente la fuente de tales observaciones. Estas 
unidades incluso a menudo son comisionados para definir hasta dónde debe llegar la limpieza 
en eventos específicos. Deben establecerse procedimientos que permitan organizar y activar 
este tipo de equipos de evaluación y facilitar que la información que ellos obtengan sea 
adecuadamente transmitida a las brigadas que realizan las labores de limpieza en campo. 
Ejemplos de guías y estándares para realizar este tipo de evaluaciones son presentados en 
MCA (2007), ASTM (2003a y b), Owens & Sergy (2000) y NOAA (2000). 
 
¿A quién consultar? –  Agencias Reguladoras Ambientales, Especialistas Técnicos, Industria 
Petrolera 
 
Los sub-elementos incluyen recolección de información para la evaluación de impacto 
ambienta, guías de terminación de operaciones de limpieza, y: 

21.1 Prioridades de Respuesta 
Las prioridades generales deben ser establecidas por anticipado durante la elaboración de 
los Planes de Contingencia para respuesta a derrames. 

• Los procedimientos deben estar implementados para confirmar y/o ajustar las 
prioridades en el momento del derrame. 

• Deben definirse las áreas más importantes desde los puntos de vista geográfico, 
político, cultural, etc. 

21.1.1  Designación de la autoridad que toma decisiones 
21.1.2  Prioridades pre-definidas en el proceso de Planeación 

21.2 Guías de Limpieza 
Los equipos de campo deben representar apropiadamente a la comunidad de interesados 
(por ejemplo, en la escala local, provincial o nacional). Deben existir metodologías de 
limpieza aplicables para diferentes condiciones climáticas y ambientales: trópicos, hielo / 
nieve, manglares, deltas de ríos, costas rocosas, etc. El uso de formatos estandarizados es 
deseable para la recolección de información. Los equipos de evaluación de las condiciones 
de limpieza deben ser periódicamente entrenados para asegurar que pueden realizar su 
labor de recolección de información de campo de manera precisa. 

21.2.1  Miembros del equipo de evaluación de limpieza de la ribera 
 Los miembros del equipo deben representar a la comunidad de interesados (por 

ejemplo, de los niveles local, provincial o nacional) 
21.2.2  Metodología del proceso de evaluación de la limpieza de la ribera 

• Métodos para diferentes condiciones climáticas y ambientes: trópico, 
hielo/nieve, manglares, deltas, costas rocosas, etc.  

• Formatos estandarizados para realizar la toma de información de campo 
para la evaluación. 

                                                 
5 Nota: El término “ribera” es usado de manera genérica. Los procedimientos SCAT aplican a derrames 
tanto en tierra y aguas interiores (ríos, lagos, lagunas, ciénagas, etc.), como a derrames en aguas 
marinas y costeras. 
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21.2.3  Base de datos de integración de los hallazgos de la evaluación (conexión con el 
Elemento 22 – Administración y Acceso a la Información). 

21.2.4  Implementación de las recomendaciones de la evaluación en las operaciones 
de respuesta. 

21.2.5  Definición e identificación de las necesidades de experticia científica en las 
actividades de evaluación de la limpieza de la ribera. 

21.3 Evaluación de Impacto y Colección de Información 
21.3.1  Miembros del equipo de evaluación de impacto 
21.3.2  Metodología que utilizará el equipo de evaluación de impacto 
21.3.3  Protocolos de monitoreo 
21.3.4  Base de datos de integración de los hallazgos de la evaluación de impacto 

21.4 Guías Finales de Recomendaciones de Limpieza de la Ribera 12  

21.4.1  Definición de regulaciones 
21.4.2  Terminación de las operaciones de respuesta vs. Potencial del Tratamiento 
21.4.3  Contribución del equipo de evaluación de la limpieza de la ribera al proceso 
21.4.4  NEBA como herramienta de toma de decisiones 

Elemento 22. Administración y Acceso a la Información 
Muchos aspectos relacionados con la planeación y preparación para responder a derrames de 
hidrocarburos están apoyados en la administración de la información. Los inventarios de 
recursos, el levantamiento de áreas sensitivas y las listas de entidades de apoyo logístico y 
personal entrenado son algunos ejemplos de la información que puede ser de utilidad cuando 
se atiende una emergencia. Una tremenda cantidad de información puede también generarse 
durante las operaciones de respuesta. Por ejemplo, manejar las muchas fotografías tomadas 
durante la respuesta al derrame resulta ser una actividad retadora. Se requiere una adecuada 
administración de una gran variedad de información que permita dar apoyo a los procesos de 
comunicaciones y registro del incidente. Este elemento aborda los procedimientos y políticas 
establecidos para acceder a bases de datos externos y para manejar bases de datos 
desarrolladas específicamente para la respuesta al derrame o construidas durante ella.   
 
¿A quién consultar? –  Personal jurídico, agencias reguladoras, expertos en tecnologías de la 
información 
 
Los sub-elementos son: 

22.1 Administración de la Información de la Respuesta 
Es importante definir claramente que organización (es) es (son) responsable (s) de cuáles 
responsabilidades de la administración de la información. También resulta importante que 
los registros y documentos sean protegidos y archivados para conservar la historia del 
incidente y para posibles procedimientos legales. Para ello, debe disponerse e 
implementarse una política de administración de la información. Deben definirse los roles y 
responsabilidades que defina quiénes y de qué forma será ingresada la información en las 
bases de datos, qué información requiere incluirse y los procedimientos para asegurar su 
precisión y calidad. 

22.1.1  Repositorio de documentos 
22.1.2  Almacenamiento computarizado 

                                                 
12 Conexión con el Elemento 25 - Desmovilización. 
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22.1.3  Recolección de información 
22.1.4  Estándar y calidad de la información (metadatos) 
22.1.5  Controles de acceso a la información 
22.1.6  Copias de respaldo (Backups) de la información y los archivos  
22.1.7  Protocolo para el intercambio de información 

22.2 Acceso a Bases de Datos Externas 
Las fuentes de información y las bases de datos que pueden soportar la planeación y las 
operaciones de respuesta generalmente son mantenidas fuera del sitio del derrame. Deben 
definirse las bases de datos externas, así como los procedimientos apropiados para tener 
acceso a ellas. 

22.2.1  Agencias y organizaciones responsables de las bases de datos 
22.2.2  Acceso a la información y calidad de la misma 
22.2.3  Bases de datos disponibles 

• Condición de Naves 
• Recursos en riesgo (ver tópico de Recursos en Riesgo: flora, fauna, tráfico 

de embarcaciones, actividades humanas, turismo, etc.) 
• Indicadores económicos 
• Logística 
• Aspectos de seguridad física  

Elemento 23. Logística 
Las operaciones de respuesta a derrames de hidrocarburos se apoyan en un amplio rango de 
funciones de logística, que incluyen comunicaciones, transporte, elementos fungibles, 
suministros, alimentación, entre otros. La logística no es un aspecto meramente teórico; sin 
este elemento de apoyo, la respuesta se detiene.  Este tópico debe identificar los roles y 
responsabilidades de quiénes apoyan logísticamente la respuesta a un evento de derrame en 
los niveles nacional, regional y local. Muchas fuentes de apoyo logístico corresponden a 
estamentos comerciales que pueden ser incorporados como información en el plan, a través de 
referencias, listas y/o bases de datos. Para asegurar que la información esté completa, debe 
incorporarse información de inventarios de equipos y contratistas de servicios.  
 
¿A quién consultar? –  Organizaciones de respuesta a derrames (OSRO de su sigla en inglés) 
 
Los sub-elementos incluyen Roles y Responsabilidades de aquellos asignados al apoyo 
logístico y suministro de servicios, mantenimiento de equipos de respuesta y: 

23.1 Roles y Responsabilidades 
23.1.1  Coordinación en los niveles nacional y multinacional 
23.1.2  Coordinación de Área 
23.1.3  Coordinación Local 

23.2 Equipos de Respuesta 
23.2.1  Proveedores de equipo 
23.2.2  Inventarios  
23.2.3  Suministros y fungibles 
23.2.4  Comunicaciones y sistemas de apoyo  
23.2.5  Rastreo y seguimiento de recursos 
23.2.6  Mantenimiento y reparación de equipos 

 51



 

23.3 Apoyo a las Operaciones de Respuesta 13 
Los sub-elementos incluyen transporte y sistemas de seguimiento, áreas de reunión de 
equipos, instalaciones tales como Puestos de Comando y albergues, seguridad (protección) 
y apoyo al personal. 

23.3.1  Transporte y sistemas de seguimiento 
• Aéreo 
• Terrestre 
• Acuático 

23.3.2  Áreas de reunión de equipos (Staging - o Áreas de Acopio) 
23.3.3  Instalaciones físicas  

• Puestos de comando 
• Refugios 

23.3.4  Seguridad física (conexión con el tema de SEGURIDAD FÍSICA) (por ejemplo, 
en sitio, escarapelas de identificación)  

23.3.5  Apoyo al personal – Este tema incluye suporte general al personal, 
asignaciones de trabajo, ciclos de turnos y relevos. Las circunstancias del 
derrame pueden tener influencia sobre estos aspectos.  
• Alimentación  
• Alojamiento  
• Servicios médicos 
• Servicios sanitarios 

23.4 Ayuda Mutua e Intercambio de Recursos 
Dependiendo del grado de riesgo de derrame, este sub-elemento debe abordar aspectos de 
apoyo regional e internacional, incluyendo movimiento transfronterizo de personal y equipo. 
Existen referencias disponibles en: 
 
Inglés: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/B779759DCDAE334C032572DF006FA722/$fil
e/Transboundary%20movement.pdf  
Español: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/B779759DCDAE334C032572DF006FA722/$fil
e/Movimiento%20Transfronterizo.pdf  
 

23.4.1  Apoyo logístico regional 
23.4.2  Apoyo logístico internacional 
23.4.3  Movimiento transfronterizo de equipo, suministros y personal 

• Aduana 
• Inmigración 

Elemento 24. Finanzas, Administración y Adquisiciones 
En cualquier plan orientado a la respuesta a derrames de hidrocarburos, la respuesta real o los 
esfuerzos para mejorar la preparación implican elementos de apoyo administrativo y financiero. 
Las actividades de seguimiento de los gastos, del personal y de las reclamaciones por daños 
demandan una buena cantidad de tiempo, con implicaciones en las coberturas de las pólizas 
de seguros y compensaciones (IPIECA / ITOPF, 2004; IOPC, 1998). Son parte de este 
Elemento el establecimiento de contratos antes y durante la ocurrencia de eventos de derrame. 
 
                                                 
13 Conexión con el Elemento 22 – Administración y Acceso a la Información. 
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¿A quién consultar? –  Clubes de Protección e Indemnidad (P&I Clubs), personal administrativo 
y jurídico. 
 
Los sub-elementos incluyen:  

24.1 Financiación de la Respuesta 
Deben existir mecanismos de financiamiento (tales como bonos y cuotas de retención) para 
soportar económica las actividades de respuesta y también poder responder a las 
reclamaciones por daños. Se deben identificar los roles y las responsabilidades en relación 
con la comunicación y coordinación con las compañías aseguradoras, incluyendo los 
Clubes de Protección e Indemnidad (P&I Clubs). Es importante identificar aseguradoras 
diferentes a las de naves y también los fondos nacionales existentes. Debe determinarse la 
viabilidad de acceso a los fondos de la Convención sobre Compensación y Responsabilidad 
Civil para atender emergencias derivadas de naves. 

24.1.1  Acceso a fondos de la Convención de Compensación y Responsabilidad Civil  
24.1.2  Requerimientos regulatorios 
24.1.3  Otros mecanismos de financiación (por ejemplo, bonos, cuotas de retención) 

así como el reconocimiento de los Clubes de  Protección e Indemnidad (P&I 
Clubs) 

24.1.4  Definición de límites de responsabilidad  

24.2 Autoridades y Personal Designados  
 24.2.1  Roles y Responsabilidades 

24.3 Gastos 
Deben definirse procedimientos para la documentación de los gastos, su seguimiento y 
predicción, así como protocolos para el pago y auditoría de gastos. 

24.3.1  Documentación de costos 
24.3.2  Seguimiento y proyección de gastos 
24.3.3  Protocolos de pagos y reembolsos (por ejemplo para los trabajadores de 
contrato a término fijo o a destajo)  
24.3.4  Procedimientos de Auditoría y Revisión 

24.4 Seguros y Reclamaciones 
Dependiendo del tamaño y complejidad de la respuesta a un derrame, puede resultar 
beneficioso el establecer una línea dedicada para que tengan acceso quienes requieran 
interponer una reclamación. 

24.4.1  Procedimientos de Reclamación  
24.4.2  Investigación de las reclamaciones 

24.5 Contratos y Contratación 
24.5.1  Procedimientos de contratación 
24.5.2  Autoridades responsables de la contratación 
24.5.3  Acuerdos básicos de órdenes de servicio y contratación 
24.5.4  Negociación previa de precios para suministros, equipos y servicios (por 

ejemplo, equipo, transportes, EPP, gestión de residuos, administración)  
• Tarifas de movilización,  
• Stand-by, y  
• Operación (en uso)  
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Elemento 25. Desmovilización 
La terminación de las actividades de respuesta requiere la desmovilización del personal, el 
equipo de respuesta y el apoyo logístico implementado. En las estructuras de gestión de la 
respuesta debe incluirse un grupo cuya asignación específica es la organización e 
implementación del proceso de desmovilización. Este proceso retira el personal y el equipo que 
ya no es necesario, como aquel que podría ser utilizado en otro lugar o que vuelve a su 
condición de trabajo normal. Todo ello puede mejorar la situación de seguridad, reducir los 
costos, así como bajar la carga administrativa de la respuesta al nivel que concuerde con su 
dimensión. 
 
¿A quién consultar? –  Organizaciones de respuesta a derrames, agencias regulatorias 
 
Los sub-elementos son: 

• Roles y Responsabilidades 
• Autoridad para ordenar la Desmovilización 
• Prioridades de liberación de equipos y personal 
• Plan de Descontaminación de equipo y personal 
• Procedimientos de Desmovilización de Equipos 
• Procedimientos de Desmovilización de Personal 

Categoría 6: Desarrollo y Sostenibilidad de la Capacidad y Preparación 
para la Respuesta 

Elemento 26. Ejercicios 
Los ejercicios proporcionan excelentes oportunidades para poner en práctica los 
procedimientos que se han planeado. También son buenos escenarios para reunir los equipos 
del plan y de otras organizaciones, así como expertos y entidades externas en torno a 
situaciones simuladas. Es esencial contar con un robusto programa de ejercicios que facilite la 
práctica y prueba de los componentes de la preparación y respuesta a derrames, lo cual 
finalmente conduce a mejorar la preparación y capacidad de respuesta, mostrando 
oportunidades de ajuste del plan. Ejemplos de guías para diferentes tipos, frecuencias y diseño 
de ejercicios se pueden encontrar en IPIECA (1996), USCG-EPA-RSPA-MMS (1994), y 
Washington State Department of Ecology (1998).   
 
Referencias 
IPIECA: 

http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/english/IMO_Vol2.pdf 
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/spanish/Ex_Guidelines.pdf  

y en USA: 
http://www.uscg.mil/hq/g-m/nmc/response/dotguide.pdf 
http://www.ecy.wa.gov/pubs/98251.pdf  

 
¿A quién consultar? –  Agencias Regulatorias, industria petrolera, planes nacionales de 
contingencia 
 
Los sub-elementos incluyen: 
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26.1 Requerimientos 
Debe desarrollarse un cronograma específico de ejercicios que defina muy bien el alcance 
de éstos. Es importante también contar con una autoridad que participe en los ejercicios y 
que verifique  el cumplimiento del programa establecido y la eficacia del plan de 
entrenamiento. 

26.1.1  Ejercicios a nivel regional 
26.1.2  Ejercicios a nivel nacional  
26.1.3  Capacidad para el desarrollo de ejercicios del nivel Nacional 
26.1.4  Aspectos de Legislación  

26.2 Estándares Adoptados 
El responsable del plan debe adoptar políticas y procedimientos sobre ejercicios que 
superen lo establecido en la legislación. 

26.2.1  Internacional 
26.2.2  Desarrollo de políticas (por ejemplo, determinación del tipo y frecuencia de los 

ejercicios a partir del análisis de riesgo, naves, plataformas, puertos, ductos, 
etc.).  

26.3 Tipos y Frecuencia de Ejercicios Recomendados 
La realización de ejercicios ayuda a practicar lo que se ha planeado. Tanto los objetivos 
como las metas deben quedar bien definidos como parte del plan de ejercicios que se 
desarrolle. Debe considerarse el escalamiento de los ejercicios dependiendo de qué 
aspectos se requiera practicar y contar con el apoyo apropiado. La participación en los 
ejercicios puede variar desde únicamente el personal in situ hasta ejercicios multi-
regionales que involucren personas de los países vecinos, tanto a nivel de gobierno como 
de industria. Es necesario identificar la población objetivo de los ejercicios en todos los 
casos. 
Algunos ejemplos de tipos de ejercicios incluyen: 

26.3.1 Ejercicios de Activación 
26.3.2 Ejercicios de equipo especializados:  

• Contraincendio 
• Buceo 
• Detección de fuga de productos químicos 
• Evacuación 
• Emergencias médicas 
• Búsqueda y Rescate 

26.3.3 Coordinación de información 
26.3.4 Ejercicios anunciados y no anunciados 
26.3.5 Ámbitos geográficos / Logísticos: 

• Local  
• Nacional  
• Regional  
• Escalamiento de la Respuesta y Apoyo  

26.3.6  Despliegue de equipos  
26.3.7  Equipo de gestión de emergencias por derrame: 

• Ejercicios de escritorio (Table-tops) 
• Ejercicios de Puesto de Mando 
• Ejercicios de despliegue de todo el equipo de respuesta 

26.3.8 Ejercicios de problemas especiales y puntuales 
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Para todo ejercicio es importante que tanto los organizadores como el equipo entiendan el 
propósito del ejercicio. Debe involucrarse a las organizaciones y miembros apropiados en el 
desarrollo del ejercicio. Es importante que la frecuencia de los ejercicios descritos 
anteriormente sea incluida en los planes de respuesta a derrames. 

26.4 Proceso del Ejercicio 
Deben definirse los procedimientos o guías para el diseño de los ejercicios, la identificación 
de los participantes y la evaluación de los resultados. Igualmente, es importante definir los 
requerimientos de certificación y la continuidad de las operaciones. Deben definirse los 
procedimientos y los responsables para asegurar que las lecciones aprendidas sean 
elementos de retroalimentación para la organización de respuesta. Estas lecciones 
aprendidas deben incorporarse en la actualización del plan de ejercicios y en los planes de 
contingencia. 

26.4.1  Roles y Responsabilidades asignados para el ejercicio 
• Diseño 
• Participantes 
• Control 
• Evaluadores 

26.4.2  Designación de organizaciones gubernamentales y privadas para diferentes 
ejercicios 

26.4.3  Administración del programa de ejercicios interinstitucionales 
26.4.4  Definición del presupuesto para ejercicios y forma de distribución 
26.4.5  Certificación formal de los ejercicios completados satisfactoriamente 
26.4.6  Requerimiento de certificación para operaciones continuadas 
26.4.7  Conservación de los registros de ejercicios 
26.4.8  Programa de auditoría de ejercicios 
26.4.9  Sistema de gestión de resultados y lecciones aprendidas en los ejercicios 
26.4.10  Sistema de retroalimentación para asegurar que los resultados y las lecciones 

aprendidas son incorporadas al programa de futuros ejercicios (por ejemplo, en 
el diseño de ejercicios)  

26.4.11  Desarrollo de programas de entrenamiento para ejercitar brechas (por ejemplo, 
Sistema de Gestión de la Respuesta si no se tiene un modelo de comando y 
control, manejo de dispersantes para conocimiento de tecnologías, etc.)  

Elemento 27. Entrenamiento 
El entrenamiento proporciona a los brigadistas las habilidades necesarias para responder de 
manera efectiva a situaciones de emergencia por derrame de hidrocarburos. Cubre tanto a los 
participantes en las operaciones de respuesta, como a los responsables de elaborar políticas y 
a todo el personal operativo. El entrenamiento debe abordar una gran variedad de habilidades, 
desde la clarificación de roles y responsabilidades, hasta los procesos de comunicación y toma 
de decisiones. El entrenamiento también proporciona las herramientas necesarias a los 
operadores de equipos para que aprendan a utilizarlos bajo diferentes condiciones y 
situaciones. Por otro lado, la evaluación de los ejercicios de gestión de derrames, así como la 
ocurrencia de eventos reales, ayudan en la definición de áreas que requieren entrenamiento 
adicional. 
 
Un programa de entrenamiento debe incluir elementos iniciales de inducción, así como 
actividades posteriores de refresco. Los registros de los entrenamientos y las calificaciones que 
se obtengan deben ser conservados, lo que permite recurrir al personal más idóneo para cada 
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nivel de respuesta. Ejemplos de requerimientos de entrenamiento y guías para ejecutarlos se 
pueden obtener en la norma ASTM “Standard Guide F1644 (2001a)” y ASTM “Standard Guide 
F1656 (2001b)” 
 
¿A quién consultar? –  Agencias regulatorias, compañías petroleras, ONGs. 
 
Los sub-elementos incluyen: 

27.1 Regulaciones / Legislación 
27.1.1  Designación de la autoridad que vigila el entrenamiento 
27.1.2  Capacidad de entrenamiento del nivel nacional 
27.1.3  Cronograma de entrenamiento conjunto (cubriendo todas las agencias 

relevantes)  
27.1.4  Requerimientos Nacionales de entrenamiento mínimo 
27.1.5  Seguimiento  

27.2 Temas de Entrenamiento y Frecuencia 
Deben definirse los requerimientos mínimos de entrenamiento. Los aspectos cubiertos 
deben abordar múltiples funciones y responsabilidades dentro de los equipos de respuesta, 
teniendo en cuenta los escenarios más probables (Nivel 1), de máxima factibilidad (Nivel 2) 
y el peor escenario (Nivel 3). 

27.2.1  Adopción de requerimientos mínimos de entrenamiento 
27.2.2  Entrenamiento en Roles del sistema de gestión 

• Individual (por ejemplo, Comando de Incidentes en una base de 
entrenamiento anual)  

• Unidades (por ejemplo, la Unidad Ambiental)  
27.2.3  Entrenamiento en Salud y Seguridad 
27.2.4  Equipo usado 
27.2.5  Tecnologías de control de derrames (por ejemplo, recuperación mecánica, 

dispersantes, quema controlada, bio-remediación, tratamiento químico, etc.)   
27.2.6  Voluntarios (incluyendo contratistas) 

27.3 Proceso de Entrenamiento 
Deben identificarse las organizaciones o autoridades a cargo de los procesos de 
entrenamiento. Es importante definir las destrezas para cada una de las posiciones, roles / 
responsabilidades en la organización de respuesta. Las necesidades de entrenamiento 
deben responder a las habilidades que deben ser desarrolladas para cada una de estas 
posiciones o roles. Deben identificarse las fuentes de entrenamiento, asegurando que los 
instructores sean competentes. No deben olvidarse aspectos especializados (como es el 
caso de dispersantes, NEBA/ABAN, hidrocarburos que se hunden, respuesta en nieve / 
hielo, monitoreo y seguimiento de derrames, etc.). 

27.3.1  Determinación de las habilidades específicas necesarias para cada posición en 
el esquema de respuesta (por ejemplo, logística, supervisores, finanzas, 
relaciones públicas, etc.)  

27.3.2  Designación del presupuesto de entrenamiento y forma de distribución  
27.3.3  Desarrollo del perfil de entrenamiento para cada posición en el esquema de 

respuesta 
27.3.4  Desarrollo del perfil de entrenamiento para temas especializados: 

• Dispersantes 
• Operaciones de naves 
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• Vigilancia y seguimiento aéreo de derrames 
• SCAT 
• Quema in situ 
• Seguridad física 
• Vida silvestre y su gestión en un derrame  

27.3.5  Fuentes de entrenamiento 
• Cursos internacionales estandarizados (por ejemplo, Modelo de Cursos 

OMI) 
• Industria 
• Gobierno 
• Instituciones  

27.3.6  Formatos para el entrenamiento 
• Salón de clases 
• Actividades de campo 
• Internet 
• Entrenamiento en el sitio de trabajo  

27.3.7  Coordinación del entrenamiento con las Lecciones Aprendidas  

27.4 Calificación o Competencia 
Debe existir una certificación del proceso de entrenamiento para organizaciones (o 
entrenadores). Es importante definir cómo será evaluado el proceso de entrenamiento. 
Igualmente se debe contar con un proceso de certificación del entrenamiento de los 
entrenadores. Deben definirse los procedimientos de re-certificación del personal y 
desarrollarse los estándares de re-entrenamiento.  

27.4.1  Certificación de organizaciones de entrenamiento (entrenadores)  
• Identificación de la autoridad que certifica 
• Calificaciones mínimas requeridas  

27.4.2  Evaluación de programas de entrenamiento 
• Evaluación de los cursos 
• Evaluaciones del Instructor  

27.4.3  Logro del nivel de competencia 
27.4.4  Metodología para evaluar y calificar los requerimientos de entrenamiento (por 

ejemplo, análisis de riesgos, responsabilidades funcionales de cada posición, 
tipos de hidrocarburos)  

27.4.5  Certificación del programa de Entrenamiento de los entrenadores 
27.4.6  Desarrollo de estándares de re-entrenamiento y re-certificación 

27.5 Documentación 
Es importante conservar los registros de entrenamiento. Debe identificarse la persona 
responsable de mantener estos documentos y definir el tiempo que los registros deben ser 
conservados. 

27.5.1  Requerimientos de conservación de registros 
27.5.2  Base de datos de personal por calificación (centralizada, posición que puede 
ser llenada experticia) 
27.5.3  Señales o disparadores de necesidad de reentrenamiento 

Elemento 28. Sostenibilidad y Mejoramiento 
Este elemento debe abordar los medios disponibles para asegurar que la capacidad de 
respuesta a derrames es un proceso permanente de mejora. En algunos casos, la realización 
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de auditorías externas programadas pueden suministrar evaluaciones adecuadas de la 
capacidad de respuesta (por ejemplo, el programa RAC/REMPEITC sobre iniciativas de 
planeación, la matriz de Planes Nacionales de ARPEL y las misiones IMO). Muy a menudo los 
planes de preparación para responder a derrames son desarrollados pero no seriamente 
probados o practicados. La preparación sostenida para manejar derrames requiere un 
escrutinio activo de los cambios en las políticas de respuesta, las habilidades, las nuevas 
tecnologías y las metodologías, todas cambiantes a través del tiempo. El entrenamiento y los 
ejercicios con procesos de evaluación y retroalimentación proporcionan un buen medio para 
sostener y/o alcanzar cada vez más altos niveles de preparación. 
 
¿A quién consultar? –  Agencias reguladoras, organizaciones de respuesta a derrames 
 
Los sub-elementos incluyen: 

28.1 Requerimientos Legislativos / Regulatorios 
Debe haber requerimientos para medir la condición de los planes de contingencia, a través 
de auditorías, simulacros o ejercicios. Debe existir una autoridad designada que verifique 
este nivel de competencia, a partir de un mínimo de estándares que definan si los planes 
son apropiados a las condiciones particulares existentes. 

28.1.1  Autoridad designada 
28.1.2  Requerimientos para la auditoría / prueba del esquema de respuesta a 

derrames 

28.2 Compromiso 
Debe nominarse una autoridad u otro mecanismo interno para proveer financiamiento las 
auditorías, ejercicios o cualquier otro medio para evaluar la preparación para la respuesta a 
derrames. 

28.2.1  Financiamiento  
28.2.2  Autoridades designadas 
28.2.3  Roles y responsabilidades 

28.3 Auditorías 
Deben establecerse e implantarse procedimientos  para la ejecución de auditorías de la 
planeación y preparación para atención de derrames. La experticia para estos procesos 
debe ser interna, externa, nacional o internacional. 

28.3.1  Interna  
28.3.2  Externa  

28.4 Revisiones 
Deben existir procedimientos para la ejecución de revisiones de los ejercicios o de eventos 
reales, incluyendo la identificación de las partes involucradas. Todos los registros de las 
evaluaciones externas e internas y las acciones derivadas deben ser completados y 
guardados. Es importante disponer de estándares para la calificación cuantitativa y 
documentar (o certificar) el nivel de competencia de la capacidad de respuesta. Estas 
valoraciones podrían obtenerse a través de certificación ISO. 

28.4.1  Anuales  
28.4.2  Evaluación post-emergencia o post-ejercicio 
28.4.3  Análisis de brechas  
28.4.4  Acciones establecidas de mejoramiento y prioridades 
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28.4.5  Responsabilidades asignadas para implantación de las acciones de 
mejoramiento 

28.4.6  Seguimiento de acciones de mejoramiento hasta su implantación definitiva 

28.5 Proceso de Administración del Cambio 
Es importante que todas las desviaciones encontradas en el Plan de Contingencia o 
cualquier otro documento escrito, políticas, etc., que tienen influencia directa en la 
respuesta, sean comunicadas a aquellas personas u organizaciones que sean impactadas 
con los cambios. Es probable que sea necesario un proceso formal para algunos de estos 
documentos. Deben implantarse procedimientos para monitorear y registrar los cambios 
que tengan lugar en la preparación para la respuesta a derrames. 

28.5.1   Autoridades designadas 
28.5.2   Monitoreo del proceso 
28.5.3  Procedimientos de registro 
28.5.4   Acciones tomadas basadas en indicadores y/o resultados 
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CONCLUCIONES 
 
El Subcomité de IOSC seleccionó el tema de la “preparación para la respuesta” (OSR, por sus 
siglas en inglés)  para la Conferencia de 2008. En particular, el Subcomité propone una 
herramienta, o conjunto detallado de elementos, que facilita la evaluación de los planes y del 
estado de la preparación para la respuesta a derrames de hidrocarburos. La intención es 
estimular procesos de reforzamiento de la capacidad de respuesta, ayudando al desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de gestión de emergencias, a partir del nivel local hacia el nivel 
multinacional.  El borrador de la herramienta propuesta para evaluación de capacidad de 
respuesta fue presentado y validado durante el Taller IOSC del 3 de diciembre 2007 en 
Gamboa, Panamá en donde expertos internacionales, representando de gobierno, industria, y 
organizaciones no-gubernamentales de América Latina y el Caribe (Anexo C) realizaron un 
análisis y evaluación de la herramienta. El objetivo principal del Taller de Panamá fue hacer 
una revisión de los elementos, sub-elementos y los detalles presentados en un borrador 
preliminar de este reporte. Este objetivo se cumplió y los resultados del taller han sido 
incorporados en este reporte con una meta final de ofrecer una herramienta para la evaluación 
de capacidad de respuesta que represente la mejor práctica internacional. Los comentarios 
obtenidos en dicho Taller fueron incorporados en este reporte. 
 
La evaluación de la capacidad de respuesta constituye una ayuda para que las organizaciones 
puedan realizar procesos de identificaciónde las áreas técnicas, políticas, legales o 
administrativas en las que tenga fortaleza, las áreas que requieran atención adicional, o 
aquellas que simplemente no estén desarrolladas. De qué manera estas organizaciones 
mejores su capacidad de respuesta depende de las circunstancias de cada cual.La presente 
Guía IOSC proporciona un resumen exhaustivo de muchos componentes y elementos previstos 
en un Sistema de Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta a 
emergencias. La Guía IOSC es una compilación detallada que sobrepasa los 500 aspectos que 
contribuyen a un programa completo y fuerte para la respuesta a derrames de hidrocarburos. 
 
No existe realmente una estructura formal diseñada para funcionar como lista de verificación 
con la cual se pudiera comparar los resultados de una evaluación de preparación. Tampoco se 
ha desarrollado una guía que abarque el rango de actividades propias del proceso OSR, desde 
el desarrollo de los planes, hasta la implementación del plan de contingencia, la comisión de 
equipos de respuesta, el entrenamiento de personal administrativo (gestión) y brigadistas, 
hasta las estrategias para lograr el sostenimiento de la capacidad de respuesta. Este informe 
propone una compilación de elementos para una guía internacional más robusta que permita su 
aplicación amplia en la evaluación de la planificación y de la preparación para repuesta a 
derrames. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todos los elementos tienen aplicación 
para todos los casos y situaciones, sino que existen variaciones dependiendo de las 
circunstancias en cada caso. 
 
Se presenta un total de 28 elementos principales considerados como temas fundamentales 
para asegurar una planificación y preparación completa para responder a derrames de 
hidrocarburos (Tabla 1). La lista de elementos es flexible de forma que pueda ser utilizada por 
el gobierno, la industria, las instalaciones o los operadores. Igualmente puede ser aplicada 
tanto al nivel local, como internacional o multinacional. El foco del proceso puede variar 
dependiendo de las necesidades del usuario y la Guía puede ser adaptada para lograr una 
aplicabilidad más global.  Esta Guía también presenta ejemplos acerca de la forma en que la 
capacidad de respuesta puede ser juzgada o medida. No se debe considerar la lista como una 
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prescripción, sino más bien como una herramienta. Entre más sofisticado sea el programa de 
OSR, más elementos serían incorporados y por consecuencia más de ellos pueden ser 
evaluados. En casos en donde el proceso de construcción de capacidad de respuesta está en 
sus primeras etapas, son menos los elementos por ser considerados. Sin embargo, no se hace 
ninguna recomendación al respecto. A la fecha, aún no hay suficiente información y experiencia 
para soportar un proceso de medición de este tipo. 
 
Un objetivo a largo plazo de este esfuerzo IOSC es desarrollar un marco consistente para la 
evaluación de la preparación de respuesta a derrames de hidrocarburos que pueda ser usado 
por la comunidad mundial. Este documento está disponible para descarga de la página Web de 
IOSC. El propósito de que sea así es el de promover y permitir que esta herramienta 
evolucione con un enfoque de desarrollo de capacidad (ver www.iosc.org). Se busca que los 
visitantes y usuarios proporcionen retroalimentación acerca de la Guía IOSC, con respecto a 
cuándo y dónde es utilizada para evaluar la capacidad y preparación para la respuesta a 
derrames de hidrocarburos, así como para sugerir acciones de mejoramiento basadas en su 
propia experiencia. 
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ANEXO A 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA 
RESPUESTA A DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

 
La Tabla A-1 se basa en la Lista de Elementos de Planes de Contingencia (de ARPEL, 
2005). Esta lista fue utilizada como base para la evaluación de la planeación para la 
respuesta a derrames de hidrocarburos en Centroamérica y fue modificada para ser 
aplicada en evaluaciones del mismo tipo en las naciones Caribeñas (AZURE SEAS, 
Gap Analysis of Nation Island OPRC Plans, 2006). La lista no establece 
necesariamente un orden o secuencia específica en la organización del plan. Se han 
adicionado algunos tópicos a la lista original y se resaltan aquellos considerados 
relevantes para los niveles Nacional, Regional y Local. 
 
Documentos de referencia: 
 
ARPEL:  

En Español 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A16870032572260
06D33FC/$file/GUIA%2017%20-%20OK.pdf  
En Inglés 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A16870032572260
06D33FC/$file/GUIDELINE%2017.pdf  
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Tabla A-1 Ejemplo de Contenido de Información de Planes de Contingencia para 
Respuesta a Derrames de Petróleo 

 
PLANES  Posible Contenido 

Nacional Regional  Local  
1. Introducción / Prefacio S S S 

Tabla de Contenido S S S 
Distribución del Plan S S S 

Agencia Líder y Responsable del Plan S S S 
Agencias y Dependencias de Apoyo S S S 
Otras Organizaciones S S S 

Custodio del Plan S S S 
Actualización y Revisiones S S S 

Propósito y Alcance S S S 
Declaración de Autoridad S S S 
Cobertura Geográfica del Plan. Áreas Cubiertas S S S 

Glosario / Definiciones / Abreviaturas / Unidades S S S 
2. Organización para la Respuesta S S S 

Agencia Líder S S S 
Miembros del Equipo de Respuesta S S S 
Roles (incluyendo el Comando de Incidentes 
Nacional) S S S 

Responsabilidades S S S 
Agencias de Apoyo S S  

Técnicos, Asesores y otros roles definidos S S  
Áreas de Jurisdicción (por ejemplo, naves, puertos, 
plataformas, SPMs) S S  

Diagramas de organización y enlaces S S  
Otras Agencias / Compañías participantes S S  

Roles S S  
Responsabilidades S S  
Relaciones con la Industria Privada S S  
Acuerdos Interinstitucionales S S  

Administración de las Regulaciones Nacionales S S  
Legislación de apoyo, Leyes, Acuerdos y Guías   S S  

Convenciones Internacionales y Acuerdos 
Ratificados por el país S   

OPRC 90 S   
OPRC-HNS Protocolo 2000 S   
CLC 69 92 Fondo 92 S   
MARPOL 73/78 III, IV, V, IV S   
Enlace con otros Planes S S S 
Convención de Cartagena S S  
Intercambio de Experticia e Información S S  

3. Preparación y Políticas    
Recursos Nacionales de Respuesta S   
Requerimientos Locales y de Área S   
Uso de Escenarios S S S 
Análisis del Riesgo S S S 

Tendencias, Fuentes de Derrame, Causas de 
Derrame  S S S 

Áreas de Riesgo Alto S S S 
Información Ambiental S S S 
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PLANES  Posible Contenido 
Nacional Regional  Local  

Hidrocarburos de Importancia S S S 
Programas de Prevención S S S 
Definición de las Niveles de Emergencia (Niveles: 
1-local, 2-regional o de área, 3-peor escenario) S  S 

Mapas de Sensibilidad / Modelamiento de 
Trayectorias S S S 

Entrenamiento / Ejercicios Política  S 
Programas Conjuntos S   
Requerimientos Mínimos de Entrenamiento   S 
Frecuencia de Entrenamiento   S 
Ejercicios S S S 
Notificación S S S 
Despliegue en campo S S S 
Ejercicios de Escritorio S S S 
Descarga del Peor Escenario  S S S 
Proceso de Evaluación S S S 
Conservación de Registros S S S 

Políticas Internacionales S S  
Recibiendo de Asistencia en Respuesta a 
Derrames S S  

Proporcionando Asistencia en Respuesta a 
Derrames S S  

4. Respuesta     
Gestión de la Respuesta S S S 

Concepto de la Respuesta Escalonada (Niveles 1 a 
3) S S S 

Responsabilidades Regionales S S S 
Organización de la Agencia Líder S  S 
Roles Interinstitucionales (Sistema de Comando de 
Incidentes, Comando Unificado) S  S 

Asistencia de Especialistas / Contratistas S S S 
Salud y Seguridad S S S 
Análisis de Beneficio Ambiental Neto (NEBA) S S S 
Logística, Administración S S S 

Centro de Respuesta  S S S 
Comunicaciones S S S 
Salas de Reunión   S 
Biblioteca / Referencias S S S 
Acceso a Computadores / Enlaces de interés S S S 

Apoyo Logístico S S S 
Transporte (aire, tierra, agua) S  S 
Apoyo de Personal (por ejemplo, alimentación, 
alojamiento, equipo) S S S 

Movimiento Transfronterizo de Equipo y Personal S  S 
Operaciones de Respuesta S S  

Evaluación del Derrame (manchas e impactos) S  S 
Estrategias de Respuesta (mecánica, dispersantes, 
quema controlada) S  S 

Acciones de Mitigación / Control del derrame 
(incluyendo movilización) S  S 

Limpieza costera (ver Protección de la Ribera y 
Tratamiento) S  S 

 68



 

PLANES  Posible Contenido 
Nacional Regional  Local  

Vigilancia y Monitoreo del Derrame S  S 
Salvataje (naves, embarcaciones) S  S 
Monitoreo y Limpieza sobre la Marcha S  S 

Políticas sobre el Uso de Dispersantes S S S 
Lista de Dispersantes Aprobados S   
Sitios Pre-aprobados para el Uso de Dispersantes S  S 
Condiciones de Uso S S  
Proceso de Toma de Decisiones Optimizada 
(dentro de las siguientes 24 horas) S S  

Formatos para Trámite S  S 
Políticas de Quema Controlada In Situ S S S 

Situaciones Ejemplo de Aplicación S   
Monitoreo S   
Proceso de Toma de Decisiones Optimizada 
(dentro de las siguientes 24 horas) S S  

Formatos para Trámite S  S 
Políticas para uso de otros Químicos 
(Biorremediación, Limpiadores, Elastificadores, 
etc.) 

S S S 

Situaciones Ejemplo de Aplicación S   
Monitoreo S   

Transporte  S S S 

Sitios para Almacenamiento Temporal, Disposición 
Final y Descontaminación  S  S 

Vida Silvestre S S S 
Estrategias    S 
Permisos y Coordinación S  S 
Medios para Espantar    S 
Captura de Fauna Silvestre Impregnada    S 
Disposición de Animales Muertos    S 
Contratistas, Especialistas, Voluntarios    S 

Restauración y Monitoreo Post-Emergencia S S S 
Agencia Líder y Organizaciones de Apoyo S  S 
Estudios Posteriores a la Limpieza   S 

5. Reportes, Comunicaciones, Aspectos Legales y 
Financieros    

Reportes y Sistemas de Alerta S S S 
Notificación y Requerimientos de Reporte S S S 
Formatos de Reporte (detalles del derrame, medio 
ambiente) S S S 

Sistemas y Esquemas de Notificación S S S 
Medios de Comunicación S S S 
Revisión post-incidente S  S 

Comunicaciones S S S 
Sistemas de Comunicación entre el Centro de 
Respuesta y las naves / embarcaciones S S S 

Estaciones repetidoras, frecuencias, radios, 
teléfonos, fax, e-mail, Web S S S 

Información Pública S S S 
Asesor de Asuntos Públicos / Prensa designado   S 
Enlace con la Comunidad   S 
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PLANES  Posible Contenido 
Nacional Regional  Local  

Compromisos Financieros / Reclamaciones / 
Conservación de Registros S S S 

Seguros / Esquemas de Compensación   S 
Hojas de cálculo de muestra   S 
Reembolso a los Pescadores, propietarios y demás 
afectados   S 

Compromisos con los niveles regionales S   
Aspectos Legales S S S 

Muestras / Evidencias   S 
Estándares   S 
Mecanismos de solución de disputas y 
reclamaciones   S 

ANEXOS     

Gráficas (Mapas – Esquemas Tácticos)     

Instalaciones e infraestructura   S 
Áreas Sensitivas – Mapas o Atlas de Vulnerabilidad S S S 
Puntos de Control / Estrategias   S 

Contactos  S S S 
Internos S S S 
Externos S S S 
Contratistas – Ayuda Mutua S S S 
Logística S S S 
Información Pública S S S 

Inventario de Equipos S S S 
Ubicación, Tipo y Capacidades S S S 
Embarcaciones / Sistemas de Oportunidad 
Disponibles S S S 

Formatos S S S 
Notificación (Reporte Inicial) S S S 
Sistema de Gestión de Incidentes (Formatos del 
Sistema de Comando de Incidentes) S S S 

Evaluación Inicial del Incidente S S S 
Seguridad S S S 
Permisos S S S 
Reportes S S S 

 
S = Sí 
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ANEXO B 
 

OPCIONES DE EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA  
 
De manera similar que con el aspecto de ¿“Qué tan limpio es limpio?” (por ejemplo, Baker, 
1997), una evaluación de preparación para respuesta a derrames de petróleo cuestiona “¿Qué 
tan preparado es preparado?” (Couzigou et.al., en publicación). Las escalas por medio de las 
cuales se mide este aspecto pueden requerir ajustes de acuerdo con los niveles de la 
evaluación, del sistema de administración y del usuario. Los métodos de evaluación por medio 
de los cuales la valoración puede ser llevada a cabo y reportada no hacen parte del presente 
documento. Sin embargo, se mencionan algunos medios, entre los cuales se tienen: 

• Juicios sobre la presencia o ausencia de elementos sobre planeación y preparación 
para la respuesta. 

• Juicios sobre la condición relativa (por ejemplo, no aplicable, faltante, incompleto, 
completo). 

• Puntajes (que pueden variar desde una valoración subjetiva hasta escalas 
predefinidas). 

Un resumen y ejemplos de las opciones para evaluar la planeación y preparación para la 
respuesta se proporcionan más adelante. 
 
En las Figuras B-1 a B-3 se proporcionan ejemplos de métodos de evaluación cualitativa, cuya 
explicación es la siguiente: 
 

1. Revisión Comparativa (Análisis de brechas) – Como una forma de apoyar a los países 
del área del Caribe, incluyendo aquellos de carácter insular en el desarrollo y 
fortalecimiento de su preparación nacional y regional para responder a derrames, se 
elaboró un Análisis de brechas de sus Planes Nacionales de Contingencia durante 2006 
(Figura B-1a; ARPEL (2005) y RAC/REMPEITC (2006)). Se identificó en el análisis el 
porcentaje de países que tienen o no tienen ciertos elementos de planeación. Esta 
identificación de brechas permitió el desarrollo de un plan táctico para abordar su 
mejoramiento. Como resultado, se definieron actividades prioritarias relevantes a nivel 
regional. 

2. Plan para Evaluación y Auditoría de la Capacidad de Respuesta a Derrames – Para 
evaluar el cumplimiento del Plan de Contingencia del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC), se utilizó un enfoque de evaluación y auditoría de la Capacidad de Respuesta a 
Derrames de Hidrocarburos (Figure B-1b; Owens et al., 2007). Aproximadamente 85 
ítems fueron juzgados utilizando criterios como Faltantes, En Progreso, o Cumplido. Las 
brechas y su priorización relativa de acción (requerimientos y/o recomendaciones) 
constituyeron la base de los mejoramientos futuros. 

3. Indicadores de Preparación para la Respuesta a Derrames y Mediciones de Escalafón – 
Un esquema de indicadores tipo “Semáforo” fue utilizado por Maritime New Zealand 
para reportar los niveles de preparación de entidades de gobierno, para varios niveles, 
desde el local hasta los superiores (Figura B-2; cortesía de Nick Quinn, Maritime New 
Zealand). En este caso, se utilizan escalas numéricas de calificación.  

4. Estándares de Preparación y Sistema de Medición (PSAMS de sus siglas en Inglés) – 
Consiste e una base de datos que está siendo construida por USCG para la medición  
del desarrollo de planes de preparación para respuesta a derrames (Figura B-3). La 
calificación cubre un amplio rango de enfoques, desde la presentación de los elementos 
presentes / ausentes, hasta la calificación relativa de aspectos de política y planeación. 
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Figura B-1. Ejemplos de Metodologías de Análisis de Brechas para la Evaluación de la 
Capacidad de Respuesta a Derrames de Hidrocarburos 

 
a) RAC-REMPEITC (2006)   

 
 

b) Owens et al. (2007)  
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Comments - Recommendations 

1.0 Introduction and Scope  OSRP 1   X  

1.1 Purpose & Objective of 
Plan 

OSRP 1.1, 
1.2BTC Az 

 
  X Good 

1.2 Regulatory Requirements, 
Relevant Agreements, 
and Guidelines 

OSRP 1.4   X Revise cross-ref to OSRP Framework in ESIA [App. EV) 

1.3 Geographical Limits of 
Plan 

OSRP App. 
ABTC Az   X Add cross-ref. to Appendix in OSRP Section 1 

1.4 Interface with other Plans OSRP 1.3   X 

List specific locations in GA where full IMS Manual is 
maintained; suggest a diagram (see GOSRP Fig. 5.2) or 
specific list to show GA-OSRP plan hierarchy and 
related documents- include Wildlife Response Plan (?), 
list of containment manuals (include official Doc. No.) 
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Figura B-2 Ejemplo de Indicadores y Calificación de Escalafonamiento para Medir la 
Capacidad y Preparación para Responder a Derrames de Hidrocarburos 
New Zealand 

 
Category Performance Indicators (parameters) % % % Rating

Personnel - MSA % of MSA qualified to be in DAT min 5, max 8 <65% 66 - 82 83 - 100 n/a
(strategic) % of qualified NOSC's min 2, max 6 <35% 36 - 70 71 - 100 83

% of qualified OSDO's min 3, max 8 <38% 39 - 70 71 - 100 5
% of  qualified ICC staff min 5, max 8 <65% 66 - 82 83 - 100 6

Personnel - Regions number of regional OSC min 16, max 48 <33% 34 - 66 67 - 100 75
(strategic) number of regional managers min 16, max 64 <25% 26 - 75 76 - 100 82

number of regional field operators/regmin, max <50% 50 - 75 75 - 99 85

Equipment - Tier 3 % readiness of national cache min70%, max99% <70% 71 - 85 86 - 99 90
(tactical) operability of skimmer barge min 1, max 3 <33% 34 - 66 67 - 100 90

Equipment - Tier 2 % readiness of regional equipment Min70%, max99% <70% 71 - 85 86 - 99 90
(tactical) % of regional equipment in audit >18mths <18 mths <12 months 90

Training - courses % of programmed courses conducted <50% 51 - 75 76 - 100 95
(operational)

Plans - National % of plan in date (within 6 months) <70 71 - 85 86 - 100 under review
(operational)

Plans - Regional % of current regional plans in date <70 71 - 85 86 - 100 75
(operational) (mean of all 16 regions)

Exercises - Tier 3 time lapsed since last exercise >5yrs <5 yrs <3 yrs <5yrs
(strategic)

Exercises - Tier 2 % of planned Table Top Exercises conducted >18 months<18 months<12 months
(tactical) % of planned equip deployment Exercises conducted >18 months<18 months<12 months

% of planned combined exercises completed >18 months<18 months<12 months  
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Figura B-3 Indicadores y Calificación de la Preparación para Responder a Derrames 

de Hidrocarburos - US Coast Guard14 
 
a) Estándares de Preparación y Sistema de Medición (PSAMS) – Facsímil de la Página 

Principal 
 

 
   

b) Elementos Evaluables y Esquema de Calificación 
 

 
 

                                                 
14 A la fecha de esta publicación, PSAMs aun estaba en desarrollo. 

 74



 

Es muy importante el tener cuidado al considerar la métrica por medio de la cual se juzgará el 
desempeño de un elemento de Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta. 
Algunas personas pudieran esperar números concretos (pasa / no pasa), lo cual es muy 
complicado de obtener si no imposible. Para todos aquellos que busquen el desarrollo y/o uso 
de métricas, Tuler, et. al. (2006) clasificaron estas métricas por medio de las siguientes 
características (Tabla B-1): 
 

Tabla B-1. Caracterización de los Indicadores de las Métricas de Desempeño 
 

 
Matemáticamente 

Orientación a la 
Organización / 

Objeto 

 
Relación 

• Cuantitativos 
• Semi-cuantitativos 
• No Cuantitativos 
• Cualitativos 

• Estratégica 
• Táctica 
• Operativa 

• Presiones ambientales 
• Estado de los sistemas 

ambientales - ecológicos
• Opciones de respuesta 

a derrames 
Fuente: Modificado de Tuler, et al. (2006). 
 
Tuler et al. (2006) analizan y revisan una variedad de métricas para evaluar el desempeño en la 
respuesta. Resumieron las características de una métrica ideal así:   

• Científicamente verificable 
• Costo efectiva 
• Fácil de comunicar a una variada audiencia 
• Hace referencia a las preocupaciones principales de las posibles partes interesadas 
• Puede ser cambiada mediante intervención humana 
• Creíble 
• Escalable hacia una región o en el tiempo 
• Relevante 
• Suficientemente sensible como para detectar cambios significativos en los niveles de 

desempeño. 
 

Este reporte IOSC está enfocado a la identificación de las categorías y elementos de 
Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta para una amplia utilización entre 
los miembros de la comunidad de respuesta a derrames de hidrocarburos. Es más importante 
en este momento considerar la forma de evaluar el desempeño en esta área que perseguir una 
métrica ideal. 
 
Se espera que la propuesta de categorías y elementos propuestos para realizar la Evaluación 
de la Planeación y Preparación para la Respuesta puedan proporcionar una base consistente 
para su aplicación alrededor del globo, contando con que los usuarios puedan ajustarla con sus 
propias escalas de valoración, dependientes de sus necesidades particulares. Cada uno de los 
ejemplos suministrados anteriormente sirvió en cada caso para abordar sus fortalezas y 
debilidades en el proceso de planeación y preparación para la respuesta a derrames. Las 
lecciones aprendidas de ellos pueden ser también de utilidad para otros cuando los hallazgos 
sean comunicados hacia el exterior. 
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ANEXO C 
 

Delegados al Taller de Trabajo de Evaluación de la Capacidad de Respuesta a Derrames 
de Hidrocarburos de Panamá 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS 
Benjamin Ferguson Port Department Bahamas 
Henry Sánchez Department of the Environment Belice 
Thea Vieira Petrobras América, Inc. Brasil 
Scott Slaybaugh Department of Environment Cayman Islands 
Samuel Rose Ministry of Environment Cayman Islands 
Tim Austin Ministry of Environment Cayman Islands 
José Obando Rivera RECOPE Costa Rica 
Guillermo Obando Tinoco RECOPE Costa Rica 
Manuel Viquez Jiménez Asesor Técnico Costa Rica 
Ramón Artilez REFIDOMSA Republica Dominicana 
Carlos Paulino COE Republica Dominicana 
Eduardo Barrientos Autoridad Marítimo Portuaria El Salvador 
Tyrone R. H. Caceres Comando Naval del Pacífico Guatemala 
Melvin Leal Shell Guatemala Guatemala 
Laura Rivera Carbajal Autoridad Marítima de Honduras Honduras 
Winston Ormsby Cool Petroleum Limited Jamaica 
Leif Diablos BW Offshore México 
Eduardo Gallegos PMI Comercial Internacional México 
Juan Manelia COCATRAM Nicaragua 
Enrique Torres Rueda Departamento de Protección Marítima Portuaria Nicaragua 
Maria Rubio Autoridad Marítima de Panamá Panamá 
Ruben Merel Autoridad Marítima de Panamá Panamá 
McClean Hobson Director Department of Maritime Affairs St Kitts and Nevis 
Lambert Charles NEMO Fire Service St. Lucia 
Prediepkoemar Goerdajal  Staatsolie Surinam 
Oswald Adams Ministry of Energy Trinidad and Tobago 
Karen Purnell ITOPF United Kingdom 
David Davidson Chevron Corporation United States 
Richard Fricke Hovensa LLC - PDVSA US Virgin Islands  

Participantes del Subcomité IOSC en el Taller de Trabajo 
Benjamin Couzigou RAC/REMPEITC-Carib IOSC 

Jeff Ramos RAC/REMPEITC-Carib (US Coast Guard) IOSC 
Marc Hodges American Petroleum Institute IOSC 
Alexis Steen ExxonMobil Research and Engineering IOSC 
Elliott Taylor Polaris Applied Sciences, Inc. IOSC 

Darío Miranda Ecopetrol S.A. / ARPEL Colombia 
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