
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA

Planificación Estratégica y Táctica 

Un Plan de Respuesta Estratégica es un documento 
personalizado que proporciona información específica 
con base en objetivos de gestión de respuesta a 
mediano y largo plazo y detalla los medios para 
lograrlos.  

El documento es de beneficio para los responsables de la 
toma de decisiones, para determinar las acciones que se 
requieren durante un derrame de hidrocarburos con el fin de 
minimizar su impacto en el medio ambiente. 
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¿Por qué necesita un Plan de 
Respuesta? 
Actualmente, los planes de respuesta 
están diseñados para cumplir con los 
requerimientos de cumplimiento regulatorio 
y generalmente describen las acciones que 
se deben tomar durante las primeras 0-48 
horas (modo reactivo) de un incidente. 
Para los derrames que requieren una 
respuesta continua (modo proactivo), se 
reconoce que se requiere información más 
detallada para gestionar eficazmente el 
esfuerzo de respuesta. 

Las buenas prácticas de la industria 
promueven el beneficio de tener Planes 
de Respuesta Estratégica y Táctica. La 
disponibilidad y el desarrollo de dicho 
plan darán claridad durante las fases de 
respuesta inicial y/o proactiva ante un 
derrame de hidrocarburos.

¿Qué son los planes estratégicos y tácticos?

El nivel de detalle incluido en un Plan de Respuesta Estratégico o Táctico puede variar 
e incluye muchos de los posibles temas o contenidos sugeridos a continuación:

Información Estratégica 

• Planificación de escenarios, incluyendo el peor 
escenario creíble.

• Selección de estrategia de respuesta 
para escenarios basados en el Análisis de 
Beneficios Ambientales Netos (NEBA):

 — Recopilar/evaluar datos 
- Resultados de modelos de derrames de 

hidrocarburos
- Mapas de Sensibilidad (si están 

disponibles) con resultados de modelos 
superpuestos 

— Predecir resultados (áreas sensibles con 
orden de prioridad) 

- Consideraciones de protección de costas
— Evaluación de los acuerdos con la 
comunidad (resultados de la participación de 
los interesados) 
— Selección de las mejores opciones

- Incluyendo control de las fuentes.

• Expertos en diferentes áreas (por ejemplo, 
aplicación de dispersantes en superficie o 
debajo del agua, gestión de desechos o vida 
silvestre) 

• Acuerdos de ayuda mutua

• Áreas de responsabilidad y obligaciones 
durante la respuesta:
 — Requisitos de movimiento transfronterizo 
(visas, documentos de importación) 

• Recursos aplicables para cada nivel y  
estrategia de respuesta utilizando la rueda de 
‘Preparación y Respuesta Escalonada’ 

• Resumen general de la capacidad de 
respuesta (por ejemplo, contención y 
recuperación en alta mar, quema controlada en 
el sitio, etc.) 

• Mapa de las ubicaciones de recursos por nivel:
— Inventario especializado de recursos
— Recursos no especializados
— Movilización de recursos 
— Ubicación de recursos

• Un resumen general de las técnicas de 
respuesta aplicables, su efectividad y 
limitaciones 

Información Táctica 

• Movilización de la capacidad por Niveles:
— Inventario especializado de recursos
— Recursos no especializados 
— Apoyo logístico 
— Proveedores de servicios
— Ubicación de recursos
— Procedimientos para la activación y movi-
lización 
— Movilización de recursos 
— Áreas de preparación y puntos de des-
pliegue

• Despliegue de equipos y operaciones: 
— Métodos y esquemas de despliegue 
— Limitaciones y restricciones de uso
— Consideraciones ambientales 
— Soporte de gestión de residuos 
— Monitoreo de efectividad 
— Requisitos de transporte (embarcaciones, 
aeronaves, transporte terrestre especializado, 
etc.) 

• Requisitos de Personal: 
— Roles y responsabilidades del equipo 
gerencial
— Supervisores de campo 
— Trabajadores

• Comunicaciones

Planes especializados por temas específicos: 
— Evaluación de la costa 
— Muestreo y monitoreo
— Protección y respuesta de vida silvestre
— Gestión de residuos
— Descontaminación y desmovilización 

• Información General de Respuesta: 
— Pautas de salud y seguridad
— Comunicaciones en el campo—
 Requerimientos y formularios de documen-
tación
— Protocolo de seguridad y protección

Un Plan de Respuesta Táctica es un documento a la 
medida que proporciona información más centrada en las 
operaciones y el cuál es esencial para implementar las 
técnicas de respuesta seleccionadas. 

Este Plan incluye métodos de implementación, limitaciones 
de equipo, logística y otras consideraciones operativas.

• Justificación del plan y otro material de 
preparación:
— Evaluación de riesgos y planificación de 
escenarios
— Prevención y detección de derrames
— Programa de capacitación y ejercicio 
— Plan de contingencia y revisión y auditoría 
de equipos



Planificación Estratégica y Táctica 

Planificación de Respuesta Estratégica 

Un plan estratégico de respuesta 
respalda los procedimientos existentes 
ante emergencias. Su objetivo es reducir 
la exposición al riesgo que puede 
tener una organización. Esto se logra 
planificando las decisiones de respuesta 
apropiadas de la “fase proactiva” para 
que puedan implementarse rápidamente 
durante una respuesta (ver Figura 1). 

El Plan de Respuesta Estratégica 
utiliza las últimas buenas prácticas 
recomendadas por la industria y 
encapsula la información clave que los 
responsables de la toma de decisiones 
requieren para una respuesta adecuada 
ante un derrame de hidrocarburos. 
Siempre que sea posible, se utilizan 
gráficos y diagramas conceptuales 
para ilustrar todos los aspectos de la 
respuesta, desde áreas sensibles hasta 
planes para el uso de barreras flotantes. 

Toda la información presentada en el Plan 
de Respuesta Estratégica se basa en los 
escenarios de planificación previamente 
acordados que son representativos de los 
riesgos de derrames de hidrocarburos. 

OSRL está listo para ayudarle a adaptar 
estos servicios a sus necesidades 
específicas.

Planificación de Respuesta Táctica 

Un plan de respuesta táctica detallará 
los aspectos prácticos para movilizar una 
respuesta. (Ver Figura 2) 

Los planes de respuesta táctica 
son herramientas útiles tanto para 
el personal de respuesta  como 
para la administración. Estos planes 
proporcionan una manera eficiente de 
combinar los diferentes aspectos de una 
respuesta por niveles  de principio a fin. 

El plan combina su capacidad de 
respuesta con seguridad y protección, 
requerimientos regulatorios, inventario y 
movilización de recursos en cada nivel, 
despliegue y operaciones, requerimientos 
de personal, comunicaciones y 
descontaminación y desmobilización.  

Esto se ilustrará por medio de mapas 
tácticos utilizando Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).
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Figura 1: Ejemplo de un Escenario

Figura 2: Ejemplo de una imagen táctica
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