
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA

Planificación de Contingencias 

En línea con la Guía de Buenas Prácticas 
de Preparación y Respuesta Escalonada 
Oil Spill Response Limited (OSRL) sigue 
un enfoque estructurado a lo largo del 
proceso de Planificación de Contingencias, 
el cual incluye: 

1. Desarrollo de escenarios de 
derrames.  Análisis de riesgo y 
planteamiento de escenarios que 
cubran el rango completo de sus 
operaciones. 

2. Desarrollo de estrategias de 
respuesta. Desarrollo de técnicas y 
estrategias de respuesta  apropiadas 
para los escenarios de planificación 
y el rol del Análisis de Beneficios 
Ambientales Netos (NEBA) para 
identificar las opciones de respuesta 
más adecuadas.

3. Determinación de la capacidad 
de respuesta.  Identificación y 
evaluación de los recursos de 
respuesta, incluyendo la consideración 
de elementos de respaldo en la 
elaboración  de una capacidad de 
respuesta general.

4. Creación del Plan de Contingencia 
ante Derrames de Hidrocarburos 
(OSCP) y su documentación 
asociada. Compilación del material 
de planificación en un plan claro, 
conciso y viable para su uso en un 
operativo  de  respuesta, incluyendo 
los documentos de respaldo para 
materiales complementarios y para 
una justificación de la capacidad de 
respuesta. 

5. Desarrollo e implementación del 
programa OSCP. Capacitación y 
ejercicios  específicos, con el fin de 
desarrollar las competencias de los 
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brigadistas  de su empresa, probar 
y verificar la capacidad total de 
respuesta y garantizar que el OSCP 
satisfaga las necesidades de su 
compañía. 

Un OSCP es el resultado del proceso 
de planificación de contingencia, que 
establece un sólido marco de preparación 
y respuesta escalonado.  La experiencia 
demuestra que al tener un OSCP bien 
escrito y realizado, es posible reducir el 
impacto potencial de un incidente en las 
personas, el medio ambiente, los activos 
y la reputación comercial. Esto incluye 
tener personas bien capacitadas que 
cuenten con recursos adecuados, una 
buena planificación de escenarios, equipo 
adecuado y planes de preparación 
escalonados.

Nuestros Servicios 
OSRL puede gestionar todo el proceso 
de Planificación de Contingencias para su 
empresa.

Ponemos a su disposición más 30 
años de conocimientos y experiencia 
para ofrecerle un servicio acorde con 
las mejores prácticas de la industria y 
los estándares regulatorios. OSRL ha 
desarrollado Planes de Contingencia, 
para  empresas y gobiernos alrededor 
del mundo,  que cubren con  una 
amplia gama de escenarios.  Nuestros  
servicios abarcan desde la creación de 
documentos nuevos, así como revisiones 
y actualizaciones de OSCP existentes.  

Los aspectos clave de nuestro servicio 

El proceso de Planificación de Contingencias es un 
enfoque estructurado para desarrollar operaciones de 
respuesta ante derrames de combustible.  El proceso 
permite planificar una respuesta inicial efectiva ante 
un derrame de hidrocarburos, además de ofrecer una 
respuesta permanente y proporcional al riesgo.
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incluyen: 

• Expertos en la materia 
• Experiencia en derrames de 

hidrocarburos 
• Asesoramiento técnico 
• Servicios a la medida 
• Buenas prácticas de la industria 
• Expertos reconocidos a nivel 

internacional 
• Eficiencia de recursos

Nuestro enfoque 
En primer lugar, OSRL definirá el alcance 
y la escala del OSCP. Se revisarán las 
directrices específicas de la empresa, 
así como la legislación local y nacional 
que sustenta el desarrollo del OSCP . 
OSRL trabajará con su empresa para 
alinear sus requerimientos específicos 
con las buenas prácticas de la industria. 
En esta etapa, se deberá contar con la 
participación de todos los interesados 
clave, así como durante todo el proceso 
según sea necesario, ya que OSRL 
comprende el valor de su participación.
  
Su OSCP será sencillo, conciso y 
suficientemente personalizado para 
cumplir con sus requisitos  al mismo 
tiempo que cumple  con las directrices 
específicas de cada país.

OSRL utiliza la lista del Anexo 12 
de la Guía de Buenas Prácticas de 
Planificación de Contingencias de los 
componentes que se deben incluir un 

OSCP para dirigir el paso 4 del proceso 
de Planificación de Contingencias: 

• Acciones Iniciales 
• Notificaciones e Informes 
• Evaluaciones 
• Recursos de Respuesta 
• Gestión de Respuestas 
• Zonas Sensibles 
• Estrategia de Respuesta 
• Gestión de Residuos 
• Descontaminación 
• Desmovilización 
• Finalización de la Respuesta 
• Informe de Respuesta 

Un OSCP proporciona detalles 
sobre las acciones necesarias para 
prepararse y responder ante derrames 
de hidrocarburos. Cubrirá diferentes 
escenarios de planificación (incluyendo el 
peor de los escenarios creíbles), según la 
evaluación de riesgos. También indicara 
una estrategia de respuesta adecuada 
de las técnicas aplicables, con base 
en el destino probable del derrame de 
hidrocarburos y las sensibilidades del 
área.

OSRL puede crear una gama de 
productos a la medida del cliente, 
de los cuales el OSCP constituye el 
elemento central. OSRL ha trabajado 
con clientes para producir productos, 
como evaluaciones de riesgo, revisiones 
de documentos de gestión de crisis 
y análisis de deficiencias,  antes de 

1 IPIECA-IOGP Guía de Buenas Prácticas de 

Preparación y Respuesta Escalonada: www.

oilspillresponseproject.org/wp-content/ 

uploads/2016/02/GPG-Tiered-Preparedness-

andResponse.pdf 
2 IPIECA-IOGP Guía de Buenas Prácticas de 

Planeamiento de Contingencias de Derrames de 

Hidrocarburos en Agua: www.oilspillresponseproject.

org/wp-content/ uploads/2016/02/GPG-

Contingency-Planning.pdf

desarrollar el PCDH final. 

Planificar la familiarización. 
Una vez que el OSCP se haya sometido a 
un riguroso proceso de revisión, se puede 
realizar un taller enfocado en el OSCP. 
Esto forma una parte indispensable de 
la plataforma de capacitación y asegura 
que el OSCP que se ha desarrollado sea 
conocido  y ensayado por el personal que 
lo utilizará.

Revisión y actualización
Los consultores de OSRL están 
disponibles para realizar revisiones 
y actualizaciones de sus Planes de 
Contingencia y Programas de Respuesta 
ante Derrames de Hidrocarburos 
existentes. Es posible que se requiera 
de una nueva revisión  por parte de un 
experto  que evalué una vez mas los 
marcos de riesgo y regulaciones para 
garantizar que la capacidad de respuesta 
existente sea la suficiente.
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