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Asignaciones temporales de especialistas para proyectos a corto y largo plazo. 
A raíz de los cambios que han ocurrido en la estructura de muchas empresas petroleras y 
de energía a traves de fusiones y reestructuraciones, se produce el deseo  de maximizar 
las entregas a un costo mínimo. En muchos casos, esto ha provocado una escasez de 
personal experimentado y calificado, lo que pone a la industria bajo una fuerte presión 
mientras se esfuerza por mejorar su eficiencia operativa.   Al reconocer estos cambios, 
hemos aumentado nuestra capacidad para proporcionar a nuestros miembros apoyo 
especializado para proyectos a largo o corto plazo a través de adscripciones. 

Nuestros Servicios 
Los desarrollos de infraestructura a 
largo plazo, como la construcción de 
una tubería nueva o el desarrollo de 
un campo de producción completo, 
requieren conocimientos especializados 
y experiencia en todos los aspectos de la 
preparación y respuesta a derrames de 
hidrocarburos. Apreciamos que esto puede 
ser difícil de cumplir y, como tal, ofrecemos 
especialistas experimentados en respuesta 
ante derrames con la capacidad de 
capacitar a su personal para roles y 
habilidades concretas. 

Además de proporcionar consultoría para 
varios roles de HSE, podemos suministrar 
personal experimentado para administrar 
sus programas de respuesta a derrames 
de hidrocarburos.  OSRL trabaja en 
muchos proyectos donde la transferencia 
de habilidades y la tutoría del personal 
local son objetivos clave. Esto requiere 
un compromiso sostenido para lograr 
un enfoque coherente en la difusión y 
educación sobre las mejores prácticas de 
la industria relacionadas con la preparación 
y técnicas de respuesta a derrames de 
hidrocarburos. 

Nuestro Enfoque 
Hemos desarrollado un gran equipo de 
especialistas en respuesta ante derrames, 
asesores en preparación, consultores 
de HSE y ambientales y expertos en 
equipos que ofrecen una amplia gama 
de servicios de soporte. Ya sea que su 
empresa requiera apoyo en la gestión de 
derrames de hidrocarburos, en)trenamiento 
o preparación de equipos, o incluso 
en todo el espectro de preparación y 
respuesta ante derrames de hidrocarburos, 

tenemos un grupo de expertos técnicos 
experimentados que pueden cumplir con 
todas las funciones.

Valor Agregado 
Un especialista de OSRL adscrito a su 
empresa se convierte efectivamente en un 
miembro más de su equipo. Además, estos 
especialistas conservan su capacidad 
única de aprovechar el conocimiento y la 
experiencia de toda la red global de OSRL.

Tener personal de OSRL integrado en su 
empresa durante un período prolongado, 
a menudo en rotación, permite desarrollar 
relaciones sólidas  con la fuerza laboral 
local dentro de su organización, como 
con otras empresas. Estos especialistas 
brindan además una comprensión de los 
desarrollos recientes de buenas prácticas e 
innovación, para lograr la integración de su 
empresa con las prácticas locales.   para 
lograr los mejores resultados posibles para 
el proyecto.

Aunque las demandas del proyecto 
variarán ampliamente, las actividades clave 
del asesor a menudo abarcan: 

• Soporte especializado durante 
períodos operativos de alto riesgo 

• Enlaces gubernamentales 
• Orientación de planificación regional 
• Planificación específica de 

contingencias ante derrames de 
hidrocarburos y estudios técnicos para 
satisfacer requerimientos especiales 
del proyecto, Estos incluyen: 
 – Hidrocarburos en condiciones de 

hielo 
 – Respuesta en aguas poco 
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profundas 
 – Evaluaciones específicas de 

impactos ambientales 
 – Provisiones de equipo 
 – Programas de capacitación/

ejercicios 
 – Gestión de la base de derrames 

de hidrocarburos


