
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA

Ejercicios

Para garantizar que su empresa pueda responder de 
manera efectiva, que sus sistemas existentes sean 
funcionales y que su personal sepa qué hacer en 
caso de un derrame de hidrocarburos, se requiere la 
realización frecuente de ejercicios y simulacros.

Nuestros Servicios 
OSRL cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la realización exitosa 
de ejercicios, con una amplia gama de 
objetivos, para una gran variedad de 
clientes alrededor del mundo.

Utilizamos este conocimiento para 
planificar, preparar y realizar ejercicios 
integales que le permitan identificar 
cualquier deficiencia en sus capacidades 
de respuesta, así como áreas que se 
deban desarrollar en el futuro.
 
Nuestros ejercicios están diseñados 
para reunir al personal clave que 
probablemente deba participar en un 
incidente real, desarrollando relaciones 
de trabajo y fomentando el trabajo en 
equipo.
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Los beneficios de un programa 
integral de ejercicios son infinitos. Un 
programa bien diseñado permitirá a 
los participantes realizar acciones de 
respuesta a emergencias simuladas en 
un entorno controlado y de bajo riesgo y 
le brindará a su empresa la oportunidad 
de: 

• Evaluar los planes y procedimientos 
de respuesta 

• Determinar el nivel de respuesta y la 
preparación del equipo 

• Clarificar roles y responsabilidades 
• Identificar deficiencias en su 

capacidad de respuesta 
• Construir confianza individual y a 

nivel del equipo 
• Medir el desempeño 
• Promover la concientización ante 

posibles incidentes 
• Prepararse para eventos reales de 

Con base en nuestra experiencia en 
respuesta a incidentes, brindamos los 
siguientes servicios para ayudar a evaluar y 
mejorar su preparación: 

• Ejercicios de Notificación - para 
evaluar su proceso de respuesta y 
procedimientos de movilización 

• Ejercicios Guiados de Recorrido 
- para brindar soporte al personal 
nuevo, o para equipos o planes de 
contingencia nuevos. 

• Observación del Ejercicio - estudiar 
el ejercicio sin involucrarse a menudo 
proporciona una retroalimentación más 
detallada centrada en los objetivos.

• Ejercicios de mesa - diseñados para 
probar el riesgo de sus operaciones y 
permitir el análisis de la respuesta ante 
el incidente. 

• Ejercicios de Despliegue de Equipos 
- para desarrollar su capacidad de 
desplegar equipos de Nivel 1 de 
manera segura y efectiva. 

• Ejercicios de Gestión de Incidentes 
- diseñados para desarrollar su equipo 
de gestión de incidentes. 

• Ejercicios de Gestión de Incidentes 
a Gran Escala - diseñados para probar 
sus capacidades totales de respuesta. 
Los resultados de la revisión también se 
pueden refinar. Por ejemplo, para incluir 
recomendaciones específicas sobre 
equipos.
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Los Beneficios 
Al garantizar que un ejercicio 
refleje un evento real tanto como 
sea posible, podemos ayudar a 
las organizaciones a desarrollar y 
evolucionar sus capacidades de 
respuesta. Utilizaremos nuestra 
experiencia y conocimientos de 
la industria para desarrollar, junto 
con los coordinadores de ejercicios 
que su empresa haya designado, 
ejercicios realistas y exhaustivos 
que demuestren las capacidades de 
respuesta de su empresa.

OSRL creará un informe de cierre 
personalizado que se centrará en los 
objetivos iniciales y proporcionará 
recomendaciones para abordar 
cualquier deficiencia. Este informe 
puede ofrecer observaciones simples 
o proporcionar un análisis detallado. 

Nuestro Enfoque 
OSRL ofrece un paquete completo de 
soporte y planificación, o simplemente 
nos podemos enfocar en  elementos 
específicos, según sea necesario. 
Involucramos y gestionamos la 
participación de los actores clave según 
lo indicado por los coordinadores del 
ejercicio y los objetivos establecidos.
 
OSRL puede además gestionar todo su 
programa de ejercicios para sustentar un 
proceso continuo y sostenido de mejora 
de sus capacidades de preparación y 
respuesta.
 
El programa cubrirá un grupo de 
escenarios basados en los escenarios 
de planificación de Nivel 1, 2 y 3 del 
Plan de Contingencia ante Derrames 
de Hidrocarburos (PCDH). Estos 
escenarios serán desarrollados por los 
coordinadores del ejercicio con diferentes 
objetivos. 

El tipo y la frecuencia del ejercicio 
dependerán de una serie de factores que 
se considerarán durante el desarrollo del 
programa.

A través de nuestras relaciones con 
organizaciones lideres en capacitación, 
OSRL puede seleccionar a un grupo 
de profesionales experimentados e 
implementar una variedad de recursos 
para aumentar el realismo, el desafío y el 
aprendizaje. Un ejercicio efectivo pondrá 
a prueba tanto al individuo como al 
equipo para así cumplir con los objetivos 
del establecidos durante la fase de 
planificación.

Estos ejercicios ofrecen oportunidades 
para aprender y mejorar la preparación. 
Se utiliza una variedad de métodos 
innovadores de control del ejercicio 
para garantizar que éste se mantenga 
alineado, enfocado y se cumplan los 
objetivos propuestos. OSRL trabaja con 
una variedad de organizaciones con el 
fin de brindar soporte a sus programas 

individuales de preparación. En cada 
caso, estamos comprometidos con el 
desarrollo y la entrega de escenarios 
realistas que garanticen que todos los 
participantes se familiaricen con sus 
capacidades de respuesta, incluyendo 
los planes de contingencia, las 
estructuras organizativas, los roles y 
responsabilidades individuales.
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