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En la industria de refinación resulta crucial poder contar con un
servicio destinado a proporcionar requisitos y orientación para
la Respuesta de Emergencia (RE) que involucra incendios,
derrames, emergencias de rescate y se aplica a operaciones
dentro de las instalaciones de cada compañía, en la
preparación, planificación y respuesta a incidentes de
emergencias. La estructura de la organización descrita también
está diseñada para funcionar sin problemas para gestionar el
derrame de petróleo, la respuesta médica y otras emergencias
(como las emergencias relacionadas con el clima).

Es por tal motivo que se definió hace ya bastante tiempo que
haya una organización explicita y bien definida, logrando
establecer un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) que
cubra cualquier emergencia 24/7, los 365 días del año,
mediante personal que se encuentre trabajando en distintos
turnos como también en horarios diurnos, con distintas
responsabilidades.

DESARROLLO
Como tácticas y técnicas planteadas se detallan los constantes
simulacros y entrenamientos que resultarán fundamentales para
la evolución continua del equipo de trabajo de Brigada y que lo
dotarán de un valor agregado característico de sencilla
implementación.

Algunos factores que deben tenerse en cuenta en la
preplanificación para el mejor desarrollo de las actividades en
los entrenamientos y posibles eventos son:
• Establecer posibles escenarios creíbles y potenciales
• Identificar los recursos disponibles para la mitigación y/o la

evolución de una emergencia
• Constante entrenamiento, capacitación y trabajo en equipo 

por parte de la Brigada de Respuesta y el personal Operativo.
• Evaluar la emergencia con una visión de 360°
• Realizar el seguimiento de acciones bajo el SCI, en el cual se 

detallan roles y responsabilidades.
• Efectuar la investigación del evento no deseado, con la

primicia de evitar otras posibles situaciones o
desencadenantes.

Otros de los puntos a establecerse son los recursos necesarios en
la protección contra incendio que posee cada compañía, los que
resultan de total relevancia en cualquier emergencia de grandes
proporciones.

CONCLUSIONES
Es notable que en toda industria donde se ejecute un proceso
existe un riesgo asociado a contingencias de distintas
naturalezas, por las que toda la corporación deberá entrenarse
para asumir roles y responsabilidades preestablecidas y
disminuir los impactos de cualquier emergencia que pudiera
suscitarse.

Si de algo estamos totalmente seguros es que, con la
experiencia, comprometidos y con un buen trabajo en equipo,
todo lo que nos proponemos para aumentar nuestro desarrollo
será de suma importancia en cuestiones de seguridad, salud y
medio ambiente
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