
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA

Revisiones de Capacidades

Una revisión de capacidades forma parte del proceso de Planificación de 
Contingencias. Asegura que la inversión en la capacidad de respuesta ante 
derrames de hidrocarburos satisfaga las necesidades de las operaciones y sea 

Nuestros Servicios
OSRL se comprometerá plenamente 
con su empresa para proporcionarle 
una revisión de capacidades que se 
adapte mejor a las necesidades de 
su negocio, a la vez que se alinea 
con sus requerimientos corporativos 
y/o de su unidad de negocio. OSRL 
pone a su disposición más 30 años de 
conocimientos, planeamiento integrado 
en preparación y experiencia práctica 
para ofrecerle un servicio de acorde con 
las mejores y más recientes prácticas de 
la industria y las normas de cumplimiento 
regulatorio.

Nuestro Enfoque
There are many components to be 
Existen muchos componentes que se 
deben tener en cuenta al desarrollar 
una capacidad profunda y sólida de 
preparación y respuesta ante derrames 
de hidrocarburos. Cada elemento de su 
capacidad de preparación y respuesta 
ante derrames de hidrocarburos se revisa 
en función

de la reducción de riesgos, la legislación 
aplicable y la amplia experiencia 
práctica de OSRL. Proporcionamos 
recomendaciones con base en ITOPF, 
IPIECA, ARPEL (V2) 1 y las recientes 
buenas prácticas de la industria IOGP2.

Se puede realizar una revisión de 
capacidades en cualquier etapa de 
una operación. Se lleva a cabo una 
revisión durante la etapa de inicio del 
proyecto para garantizar que todas las 
medidas apropiadas de preparación y 
respuesta estén en su lugar desde el 
principio. Alternativamente, una revisión 
para proyectos maduros es a menudo 
beneficiosa. Las reevaluaciones de 
riesgos garantizan que todos los recursos 
disponibles sean adecuados para los 
posibles escenarios de derrames de 
hidrocarburos, incluyendo una evaluación 
del peor de los casos. También se puede 
realizar una revisión de capacidades para 
los siguientes ámbitos: 
• instalaciones gubernamentales o 

industriales (por ejemplo, refinerías, 
pozos o sitios de producción)

• operaciones con activos propiedad 
del gobierno o de la industria (por 
ejemplo, operaciones de tuberías, 
flotas de buques) 

• instalaciones portuarias propiedad 
del gobierno o de la industria 

• un estado, provincia o área 
geográfica en particular 

• un plan gubernamental a nivel 
nacional 

• una operación industrial de línea de 
negocio o a nivel país (por ejemplo, 
perforación y exploración, unidad de 
producción) 

• una entidad corporativa (por ejemplo, 
un programa de respuesta ante 
derrames de hidrocarburos) 

Dependiendo del tipo de revisión de 
capacidades realizada, se puede utilizar 
un método de lista de verificación para 
evaluar sus capacidades ante derrames 
de hidrocarburos, incluyendo: 

• Legislación, regulaciones y acuerdos 
• Plan de contingencia ante derrames 

de hidrocarburos 
• Coordinación de respuestas 
• Respuesta operativa 
• Seguimiento y visualización de 

derrames de hidrocarburos 
• Logística 
• Capacitación y ejercicios

Las listas de verificación se adaptarán 
a sus necesidades, pero también 
se basarán en las listas RETOS de 
buenas prácticas de la industria y 
en las herramientas Ready Check y 
Preparedness Check3 desarrolladas 
por OSRL. Una vez realizada la visita al 
sitio, se hacen recomendaciones para 
mejorar su preparación y respuesta ante 
derrames de hidrocarburos. Se asigna un 
nivel de prioridad a cada recomendación 
para ayudar a determinar cuál se debe 
abordar primero. También se sugieren 
plazos y métodos de implementación 
para ayudar a cerrar brechas.
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adecuada para el nivel de 
riesgo.
Con una visita al sitio y una comprensión 
clara de sus operaciones, una revisión 
de capacidades realizada por Oil Spill 
Response Limited (OSRL) garantizará 
que obtenga el mayor beneficio de todos 
sus recursos de respuesta ante derrames 
de hidrocarburos. El proceso de revisión 
incluye la evaluación de los planes de 
respuesta ante derrames, programas de 
capacitación, así como la disponibilidad 
e idoneidad de los servicios y equipos de 
respuesta ante derrames. El objetivo de 
la revisión de capacidades es identificar 
posibles lagunas en la preparación y 
hacer recomendaciones para cerrar 
brechas y mejorar sus capacidades de 
respuesta.
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Revisiones de Capacidades

1 ARPEL Oil Spill Response Planning and Readiness 

Assessment manual V2:

https://arpel.org/ 
2 IPIECA-IOGP Joint Industry Project (JIP) Good 

Practise Guide for Tiered Preparedness and 

Response: 

http://www.oilspillresponseproject.org/wp-content/

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

Response.pdf
3 Available on the toolkit website:

http://osrl.cotoco.com/spillpreparednessassessment 
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El proceso de revisión de capacidades es específico para el cliente y se adapta a sus necesidades. El enfoque de una revisión 
puede variar desde un área específica de respuesta, como las necesidades de equipo, o abarcar todo el rango de actividades 
de preparación, como la recomendación de un programa de capacitación y ejercicios. La naturaleza personalizada de una 
revisión de capacidades por parte de OSRL asegura que sus necesidades se satisfagan de acuerdo con sus operaciones 
específicas.
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