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Aviso informativo 
Este documento ha sido desarrollado por la iniciativa Methane Guiding Principles. Cada una de las Sinopsis 
proporciona un resumen sobre las medidas de mitigación utilizadas en la actualidad, los costes asociados y las 
tecnologías disponibles hasta la fecha de esta publicación, no obstante esta información puede cambiar con el 
tiempo. La información que se incluye refleja el conocimiento de los autores, sin embargo puede que no refleje 
el punto de vista o la posición de todos los miembros de la iniciativa Methane Guiding Principles. Así mismo los 
lectores deberán analizar la información proporcionada. No se otorga ninguna garantía sobre la integridad o 
exactitud de la información incluida en cada Sinopsis por SLR International Corporation y sus contratistas, la 
iniciativa Methane Guiding Principles o sus miembros. 

Esta sinopsis describe las acciones que una organización puede tomar para ayudar a gestionar las emisiones 
de metano. Cualquier acción o recomendación no es obligatoria; son simplemente una forma efectiva de 
ayudar a gestionar las emisiones de metano. Otros enfoques pueden ser tan efectivos o más efectivos en una 
situación particular. Lo que los lectores decidan hacer a menudo dependerá de las circunstancias, los riesgos 
específicos bajo administración y el régimen legal aplicable. 
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Checklist 
Lograr una mejora sistemática de 
la gestión del metano 

Comprometerse a un programa de 
gestión de metano. 

Mejorar las capacidades de reducción 
de metano para prevenir, identificar y 
reparar fugas, así como aplicar 
ingeniería y diseño de forma efectiva. 

 
Establecer ambiciosos objetivos de 
reducción de emisiones de metano. 

Informar sobre los esfuerzos y resultados 
para la reducción de metano. 

Integrar la gestión de las emisiones de 
metano en la cultura de la empresa. 

 
La mejora continua de la gestión de las emisiones 
de metano resultará finalmente en la "excelencia de 
metano", es decir, bajas emisiones de metano de 
las operaciones de Oil&Gas. Esta excelencia puede 
permitir que el sector Oil&Gas se convierta en uno 
de los principales actores en la reducción de las 
emisiones de metano y en el suministro de energía 
baja en carbono en todo el mundo. 

 
El factor más importante para lograr la "excelencia 
del metano" es el compromiso en toda la empresa, 
desde la alta dirección hasta los operarios. 

Con ese compromiso, la mejora continua de la 
gestión del metano se logra haciendo lo siguiente: 

• Mejorar sistemáticamente la gestión del metano 
al tener un sistema de gestión formal o 
informal, como es el ciclo Programar-Hacer-
Comprobar-Actuar. 

• Aumentar las reducciones de metano 
mejorando la prevención, identificación y 
reparación de fugas. 

• Aprender de las prácticas existentes y 
maximizar la reducción de emisiones de 
metano a partir de la ingeniería y el diseño de 
los proyectos. 

• Establecer objetivos ambiciosos de reducción 
de metano para las instalaciones. 

• Reportar las emisiones totales de metano (Mte) 
y la intensidad de estas (%). 

• Reportar las emisiones de metano tanto en 
dióxido de carbono equivalente (CO2e)  como 
en cantidad de metano (CH4). 

• Incorporar la gestión de reducción de metano 
en la cultura de la empresa. 

 

Mejorar sistemáticamente la 
gestión del metano 
Transformar una empresa que hace lo mínimo 
requerido por la ley a una que logre la "excelencia 
en metano" es un viaje complejo que requiere 
habilidades técnicas, organizativas y de liderazgo. 
Tal empresa requiere un enfoque sistemático. La 
mejora continua en la gestión del metano requiere 
que se aplique un sistema de gestión como el ciclo 
Programar-Hacer-Comprobar-Actuar. 
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Mejora de las capacidades de 
monitorización y reducción de metano 

El punto de partida para mejorar la gestión del 
metano consiste en realizar un inventario preciso 
de las fuentes de emisión de metano y las 
cantidades emitidas. Esto ayuda a identificar qué 
fuentes de emisión son las que más contribuyen y, 
por lo tanto, las que deben priorizarse en las 
actividades de reducción. A partir de ahí, se 
pueden aumentar las prácticas de detección de 
fugas o mejorar el proceso de reparación y 
prevención. A medida que las tecnologías de 
reducción de emisiones de metano se desarrollan y 
las operaciones aumentan y cambian, un proceso 
sistemático de mejora continua podrá asegurar que 
se sigan aplicando las mejores prácticas. 

 
Establecer ambiciosos objetivos de 
reducción de emisiones de metano 

La mejora continua de la gestión del metano está 
impulsada por objetivos de reducción ambiciosos 
pero también alcanzables. La mejor práctica 
actual para establecer objetivos de reducción 
incluye establecer objetivos de intensidad para 
las instalaciones. Las mejores prácticas 
recomendadas para el futuro incluyen establecer 
objetivos para la producción de gas natural y 
petróleo; abordar las emisiones de las 
instalaciones operadas y no operadas; establecer 
objetivos de reducción de metano absolutos y de 
intensidad; realizar rigurosas mediciones y 
análisis de emisiones para informar sobre el 
cumplimiento de los objetivos y así poder validar 
la reducción de estas. 

 
Reporte de emisiones transparente 

El reporte transparente de emisiones de metano 
y los objetivos de reducción, así como la 
información en la que estos se basan, es 
fundamental para aumentar la confianza de los 
grupos de interés internos y externos, en los 
esfuerzos de las empresas para reducir las 
emisiones de metano. A nivel mundial, los 
inversores han comenzado a interesarse en  

cómo las empresas afrontan los retos asociados al 
cambio climático. La mejor práctica actual para 
reportar las emisiones de forma transparente 
incluye información sobre las emisiones totales de 
metano (Mte) y la intensidad de estas (%), además 
de informar de las emisiones de metano en dióxido 
de carbono equivalente (CO2e) y cantidad de 
metano (CH4). Recomendaciones futuras incluyen 
el reporte transparente de emisiones de metano 
para cada instalación, avanzar hacia los objetivos 
de emisión regionales, el uso de tecnologías de 
detección y cuantificación directa y la validación 
del desempeño reportado por un tercero. 

 
Incorporar la gestión del metano a la 
cultura de la empresa 

Una compañía del sector Oil&Gas puede promover 
una cultura que respalde la "excelencia del 
metano" revisando continuamente las estrategias 
de gestión de metano en todo su negocio hasta 
que esta gestión esté integrada por completo en la 
cultura de la empresa. Las mejores prácticas sobre 
esto incluyen: 

• Integrar la reducción de metano en los 
procedimientos comerciales y operativos 
existentes. 

• Establecer nuevas oportunidades de aprendizaje 
relacionadas con la reducción de emisiones para 
el personal técnico y no técnico. 

• Promover la excelencia e innovación en metano 
fomentando la comunicación entre equipos, 
estableciendo metas y límites y buscando 
resultados positivos. 
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Ampliación de información 
MGP Website: 
www.methaneguidingprinciples.org 

OGCI: 
https://oilandgasclimateinitiative.com 

CCAC OGMP: 
https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership 

IEA Methane Tracker: 
https://www.iea.org/weo/methane 

Natural Gas STAR Program: 
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


