PLAN DE CONTINGENCIA ANTE
EXPLOSIÓN E INCENDIO Y
PERDIDAD DE GAS EN AREAS
PETROLERAS

Anexo 3 - Plan de emergencias
Regional Chubut – Documento
marco .

1 OBJETIVO:
El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en proveer los lineamientos para una respuesta
segura, organizada y eficiente ante un incendio / explosión o perdida de gas en las instalaciones del
activo MANANTIALES BEHR-

2 Alcance
Aplicable a los activos Norte y Sur de Manantiales Behr.
3 Definiciones y Abreviaturas

4 Documentos asociados
Documento macro
Rol de llamadas de la Regional Chubut.

5

DESARROLLO:
Etapa

Responsable
Cualquiera
que la detecte

Comunicación
de la
Emergencia

Acciones


Siguiendo el Rol de Llamadas de Regional CH da aviso a
Coordinación del activo.



De acuerdo al tipo de emergencia
llamadas de la Regional .



Deberá dar aviso por radio la liberación de la misma para
priorizar la comunicación ante la emergencia.



Mantendrá contacto permanente y responderá ante la
solicitud del Jefe de Produccion , respetando
el
procedimiento de Rol llamadas.

activa el Rol de

Coordinación
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 El JGRE( jefe de Produccion) evaluará los recursos y
determinara las primeras acciones a tomar.
Primeras
acciones de
contingencia
con el rol
crítico (Si
fuera una
Batería, pozo,
colector
donde hay
personal
involucrado)

 Sin exponerse a riesgo realizar las tareas de contingencia
definidas evitando incidentes de magnitudes mayores:
Puestos
crítico

Resto del
personal

o

Cierres de alimentación, cañerías, colectores, etc.

o

Corte de energía eléctrica y gas.

o

Habilitación de extintores o espuma.

o

Dar aviso a personal energía.

o

En caso de ser necesario se convocará a brigada de
bomberos de la regional Chubut.

 Retirarse al punto de encuentro y esperar el personal de las
brigadas de emergencia.
 Evacua al punto de reunión más seguro.

JGRE
(Jefe de
Produccion)
Tareas de las
Brigadas
durante la
emergencia



Evalúa la magnitud de la emergencia y convoca los
medios necesarios para enfrentar el incendio e
implementar las acciones adecuadas para el mismo,
como también el apoyo logístico y de las Brigadas que
corresponda a dicha eventualidad.(Apoyo vial,,brigada de
Bomberos de la regional , ambulancia y otros)



Informa a la línea acerca de la naturaleza de la
emergencia y si lo considera necesario solicita la reunión
del Comité de Crisis.



Mantiene contacto regular con la base de operaciones del
Comité de Crisis si estuviera operando.



Mantiene contacto permanente con el Supervisor del sector
y coordinación del Áctivo para solicitar los recursos que
este necesite.



Define la mejor estrategia a implementar para combatir el
incendio, dependiendo del tipo de combustible, su
localización y recursos disponibles.

.

Personal
operativo de
YPF

 Acude al punto de reunión de las brigadas .
 Se pone a las órdenes del JGRE.( Jefe de Produccion)
 Delimita el área afectada..
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 En caso de existir personas accidentadas, el médico y los
brigadistas procederán a realizar la atención médica
correspondiente.
BPA

 Coordina los traslados del personal accidentado en caso de ser
necesario.
 Controla los accesos al sitio de la emergencia de ambulancias,
helicópteros, personal, etc.

 Declara la finalización de la emergencia.
 Evalúa el estado de las instalaciones, materiales y equipos
utilizados (daños, contaminaciones, materiales usados, etc.).
Post Emergencia

JGRE (Jefe
de Prduccion)

 Define cuando es oportuno reanudar las operaciones.
 Coordina la reparación y/o reposición de instalaciones, equipos
y/o materiales.
 Coordina la realización de la evaluación e informe final de la
emergencia y de toda la información que haya que preparar
para los organismos públicos y privados

ANEXOS
 Anexo 1: Rol de llamadas


Anexo 2: Formulario Rol de llamadas



Anexo 4: Estructura de Grupo de Respuesta



Anexo 5: Composición Comité de Crisis



Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro



Anexo 7: Datos de organismos de ayuda



Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)
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