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Introducción  

La implantación de integridad mecánica y aseguramiento de calidad dentro del complejo 

petroquímico Morelos, se llevará a cabo con la finalidad de administrar el elemento 13 de 

Integridad Mecánica del subsistema de ASP con el propósito de que los equipos, 

componentes y sistemas críticos, mantengan sus características originales de diseño, 

asegurando así mismo la administración de los riesgos tanto de SSPA, como los 

representados por el potencial de fallas (mecánicas, eléctricas y de instrumentación), a lo 

largo de toda la vida útil de las instalaciones. 

Y así mismo especificando que el aseguramiento de calidad cuente con mecanismos de 

control de calidad, para asegurar que los equipos, refacciones y materiales desde el 

momento en que son diseñados, fabricados, construidos, adquiridos, transportados, 

almacenados, montados, instalados y mantenidos están conforme a las especificaciones de 

las bases de diseño, las recomendaciones del fabricante y las evaluaciones de riesgos. 

Dentro de las instalaciones del complejo petroquímico Morelos se realizan diversas 

actividades, todas ellas orientadas a realizar un excelente funcionamiento de sus diversas 

áreas de trabajo aplicando la integridad mecánica que incluya inspecciones y pruebas 

basados en mantenimiento e ingeniería de confiabilidad que sean realizados por el personal 

capacitado, que permita asegurar que los equipos críticos para la seguridad de los procesos 

operen de una manera confiable libre de incidentes por pérdida de contención de materiales 

peligrosos; en base a la normatividad aplicable dentro de esta: las 12 Mejores Prácticas 

Internacionales de SSPA y organiza los elementos restantes en tres subsistemas que 

atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la protección ambiental. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad existe dentro del complejo petroquímico Morelos actos inseguros que 

pueden presentar riesgos en los trabajos que se realizan, ya que una de las prioridades más 

importantes de cualquier industria es desarrollar sus operaciones con seguridad, 

confiabilidad y continuidad sin ocasionar impactos en la seguridad,  salud del personal como 

también en  el medio ambiente es por ello que se pretende implantar un sistema de 

integridad mecánica y aseguramiento de calidad en el complejo petroquímico Morelos 

(Pemex) con la finalidad de asegurar la confiabilidad de los equipos críticos para que sea 

mantenida durante toda la vida de instalación , y asegurando la confiabilidad de que un 

producto o servicio cumplan con los requisitos de calidad. 
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1.1.1 Antecedentes 
 

Para la segunda mitad de la década de los 90’s el término “Integridad Mecánica” y su 

equivalente “Aptitud Para el Servicio” (Mechanical Integrity y Fitness for Service) están 

completamente asimilados por la industria petrolera. En la industria petrolera nacional, el 

concepto de integridad se comenzó a introducir como una respuesta al problema del 

“envejecimiento” de ductos, pues en esa época muchos ductos construidos en los años del 

“boom” petrolero estaban por alcanzar su vida de diseño. Ante la dificultad para la 

construcción de ductos nuevos, PEMEX se vio en la necesidad de evaluar la operatividad de 

sus ductos para determinar si eran aptos para funcionar más allá de su vida proyectada; al 

mismo tiempo era necesario definir las acciones para lograr tal operatividad. La respuesta 

estaba en el análisis de integridad.  

Previo a los años 90, PEMEX era una empresa integrada y se encargaba de prácticamente 

todas las tareas de mantenimiento a ductos; las obras por contrato se asignaban a empresas 

mexicanas y a menos que no existiera una nacional, se asignaban a empresas extranjeras.  

Estas fallas fueron detectadas al principio en las regiones sur y Marina de Pemex 

Exploración y Producción y posteriormente, al inspeccionar los ductos con equipos 

instrumentados de inspección interna de alta resolución. El daño por servicio amargo no 

estaba incluido en los códigos de evaluación de daños disponibles en ese tiempo y PEMEX 

se vio obligado a buscar asistencia técnica para su evaluación, corrección y prevención, 

favoreciendo con esto la apertura a nuevas tecnologías en materia de integridad. 

En 1992, la división de PEMEX en cuatro organismos subsidiarios: PEMEX Exploración y 

Producción (PEP), PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y 

PEMEX Corporativo, coincidió con la nueva estrategia de realizar el mantenimiento a ductos 

a través de contratos con compañías privadas. Para 1991, con la incorporación del código 

ANSI B31G a la Norma PEMEX 07.3.13  

“Diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de tuberías de transporte”, se 

sentaron las bases para el análisis de integridad, pues oficialmente se permitía la evaluación 

cuantitativa de la presión de falla de un ducto con pérdidas de metal por corrosión. En esta 

misma época, con la llegada de compañías de inspección con equipos instrumentados de 

alta resolución y firmas internacionales de consultoría, comenzaron a manejarse los servicios 

integrados de inspección, evaluación de daños y reparación, como un paquete a través de 

contratos de obra pública. 
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Así, el 12 de abril de 1999 fue expedido el primer certificado de integridad mecánica de un 

ducto en servicio en México. Poco después, PEMEX Refinación asignó contratos similares 

para su sistema de oleoductos en el estado de Veracruz y para el año 2000, los contratos 

integrales de: inspección, análisis de integridad, reparación y certificación de ductos se 

fueron generalizando, hasta las asignaciones de “paquetes de ductos” como los Sistemas de 

Transporte de Hidrocarburos por Ducto de PEP. 

Otro problema en la implementación del análisis de integridad en México, fue que existió 

cierta confusión entre los alcances del análisis de integridad y del análisis de riesgos 

(confusión que aún prevalece en algunos ingenieros al servicio de Pemex), pues se pensaba 

que ambos tenían el mismo fin. En parte, la razón de la confusión era que para realizar los 

análisis de riesgos y de integridad, se solicitaba a los operadores de ductos los mismos 

insumos de información. Poco a poco se fue “descubriendo” que el análisis de riesgo y el 

análisis de integridad no se contraponen y eventualmente la mayoría de las gerencias de 

ductos adoptaron la estrategia de realizar el análisis de riesgo para priorizar la atención a los 

ductos y realizar el análisis de integridad en orden de prioridad, con la aplicación del 

mantenimiento subsiguiente, en una manera muy similar a como lo establecía “la regla” del 

DOT de los EUA. 
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1.1.4 Justificación  
 
La implantación de integridad mecánica y aseguramiento de calidad en el complejo 

petroquímico Morelos, surge de la necesidad de la misma empresa; ya que lo más 

importantes es asegurar la confiabilidad de los equipos críticos, la seguridad de las 

operaciones sin ocasionar ningún impacto en la seguridad, salud y protección ambiental; es 

por ello que se llevara a cabo la integridad mecánica para garantizar y asegurar que todas 

las instalaciones, sistemas, procesos y equipos conserven sus condiciones sin ningún riesgo 

desde su fabricación, instalación, operación durante toda su vida útil hasta su 

desmantelamiento de manera confiable y segura a si tener la capacidad de operar bajo 

condiciones establecidas; sin fatalidad de fallas en los equipos y sistemas que ocasionen 

afectación a las personas y daños al medio ambiente. 

El aseguramiento de calidad en el complejo petroquímico Morelos (PEMEX), el cual se podrá 

llevar a cabo mediante acciones planeadas y realizadas para promover la confiabilidad de 

que un producto o servicio que pueda cumplir con los requisitos de calidad  enfocados a 

asegurar que los materiales, equipos y refacciones sean los adecuados,  como por ejemplo: 

fabricados de acuerdo con las especificaciones del diseño, entregados correctamente en el 

sitio establecido y ensamblados e instalados apropiadamente. 

Para identificar y documentar los sistemas, equipos o componentes críticos para ASP en 

estas instalaciones se toma como base la revisión de los análisis de riesgos de procesos, 

lineamientos para el análisis y evaluación de riesgos en el complejo.  

La finalidad de este proyecto (IMAC) es asegurar que todas sus instalaciones, procesos, 

equipos críticos se encuentren sin condiciones de riesgos de una manera confiable sin 

accidentes y asegurando la protección de los trabajadores y de las instalaciones del centro 

de trabajo, para una mejora exitosa. 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
  

IMAC Página 9 
 

1.2 Objetivos Generales y Específicos 
 

 Objetivo General 

Implantar un sistema integral y efectivo de Integridad Mecánica y aseguramiento 

calidad (IMAC) en el complejo petroquímico Morelos que ayude a PEMEX a: prevenir 

lesiones, evitar impactos al medio ambiente, mejorar la confiabilidad e incrementar la 

efectividad de sus activos. 

 

 Objetivos Especifico 

 

 Definir, identificar y documentar equipo crítico.  

 

 Realizar programas de mantenimiento preventivo y predictivo.  

 

 Llevar acabo procedimientos de mantenimiento para equipo crítico. 

 

 Entrenar al personal de mantenimiento. 

 

 Promover sistemas de aseguramiento de calidad para equipos y materiales. 
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1.3 Marco Conceptual 
 
Debido a lo acelerado y complejo que resulta actualmente la toma de decisiones en los 

procesos productivos, muchas veces las empresas se ven obligadas a ejecutar acciones de 

inversión basadas en información incompleta, incierta o difusa, debiendo a su vez producir 

con más bajo costo, mejor calidad y mayor nivel de confiabilidad. Es por ello que la 

integridad mecánica de muchas empresas importantes del mundo utiliza cada vez más 

intensamente las disciplinas y metodologías de Ingeniería de Confiabilidad, Análisis de 

Riesgos y Gerencia de la Incertidumbre. Más aún, la tendencia es hacia la utilización de 

enfoques integrados, como Confiabilidad Integral de los equipos, sistemas, etc.  

El propósito de la clasificación de riesgo de los equipo es proveer las bases para tener una 

idea de la inspección directa de riesgo donde los recursos de mantenimiento se puedan 

optimizar en el programa de inspección. Esto da como resultado operaciones más seguras y 

fiables, mientras se controlan los recursos. Los pagos de los programas de Inspección 

basada en el Riesgo están en promedio alrededor de 10 a 1. 

Capacidades de la Inspección Basa en el Riesgo  

La Inspección Basa en el Riesgo (RBI) tiene la capacidad de hacer lo siguiente:  

Evaluar las condiciones actuales de los equipos para determinar el grado de criticidad para 

las inspecciones.  

Evaluar los planes de futuro para la toma de decisiones.  

Evaluar los cambios a las operaciones básicas que afectan a la integridad del equipo. 

Establecer niveles óptimos económicos de la inspección basadas contra la reducción del 

riesgo.  

Incorporar los niveles de "riesgo aceptable" 
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1.4 Diseño Metodológico y Técnicas de Investigación. 
 
Para realizar el proyecto cuyo objetivo trata de la implantación de integridad mecánica y 

aseguramiento de calidad en el complejo petroquímico mórelos es necesario llevar un control 

en base a encuestas o preguntas a los trabajadores que se encuentran laborando dentro del 

complejo para saber cómo ellos empíricamente realizan sus diversos trabajos de acuerdo a 

su área en que se encuentran es decir qué medidas de seguridad acatan para poder 

desempeñar sus trabajos, bajo qué condiciones de riesgos se encuentran, que nivel de 

confiabilidad se encuentran sus productos o servicios; y en base a las respuestas obtener 

una relación de cómo se llevará acabo la implementación de integridad mecánica y el 

aseguramiento de calidad en el centro de trabajo  de acuerdo al objetivo del proyecto. Para 

llevarlo a cabo es necesario considerar las siguientes características: 

 

 Definir, identificar y documentar equipo crítico. 

 Procedimientos de mantenimiento para equipo crítico. 

 Entrenamiento al personal de mantenimiento. 

 Sistema de aseguramiento de calidad para equipos y materiales. 

 Análisis de confiabilidad en equipos críticos. 

 Programa mantenimiento predictivo / preventivo. 
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Considerando lo anterior se realiza permisos de trabajo con respecto a las actividades que 

cada trabajador desempeñara en este casos se tienen 9 rubros los cuales son:  

1.- Potencialmente no peligrosos. 

2.- Con fuego abierto. 

3.- con entrada a espacios confinados. 

4.- Posibilidad de fuga de producto inflamable/toxico/corrosivo. 

5.- En altura  

6.- Con energía eléctrica. 

7.- Con entrada de vehículo de combustión interna. 

8.- De excavación. 

9.- Con fuentes radiactivas. 

Los cuales nos sirven para tener un mejor control de las diferentes actividades que se 

realizan y de esta forma proporcionara el equipo adecuado al personal que trabajara con los 

equipos críticos. 
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1.- CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE LA PLANTA DEL COMPLEJO 

PETROQUÍMICO MORELOS. 
 

El complejo petroquímico Morelos se localiza en la parte sur del estado de Veracruz, al este 

la de ciudad de Coatzacoalcos a una distancia aproximada de 7 km de la carretera 

Coatzacoalcos-Villahermosa.  

Sus instalaciones ocupan un área total 30 hectáreas localizadas en la importante región 

industrial conformada por Minatitlán, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, pajaritos y cangrejera. 

 

 
 
 
 

 
IMAGEN1 Ubicación del C.P.Morelos en la República Mexicana 
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 DIRECCIÓN 

      Ejido Pajaritos S/N, Allende, Coatzacoalcos, Veracruz 

 

 

 CIUDAD Y ESTADO 

 Coatzacoalcos Veracruz 

 

 UBICACIÓN FÍSICA DENTRO DE LA CIUDAD (CROQUIS) 

 

 

IMAGEN 2 Ubicación del C.P. Morelos en Coatzacoalcos Ver. 
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El complejo petroquimico morelos se puede observar en la siguiente figura como esta 

dividido por  areas. 

 

IMAGEN 3 Planos de las áreas y plantas  en el C.P,Morelos 
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Historia de su Fundación  

 

1934: Nace Petróleos de México, A. C., como encargada de fomentar la inversión nacional 

en la industria petrolera. 

 

1935: Se constituye el Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana, 

cuyos antecedentes se remontan a 1915. 

 

1937: Tras una serie de eventos que deterioraron la relación entre trabajadores y empresas 

estalla una huelga en contra de las compañías petroleras extranjeras que paraliza al país. La 

Junta de Conciliación y Arbitraje falla a favor de los trabajadores, pero las compañías 

promueven un  amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1938: Al negar el amparo, la Suprema Corte de Justicia ratifica el laudo emitido por la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores. Tras la negativa de aquéllas 

para cumplir el mandato judicial, la tarde del 18 de marzo, el Presidente Lázaro Cárdenas del 

Río decreta la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras 

a favor de la Nación. El 7 de junio de ese año se crea Petróleos Mexicanos. 

1942: PEMEX y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana firman el 

primer Contrato Colectivo de Trabajo. 

1946: En el Distrito Federal, se inaugura la refinería "18 de Marzo", en instalaciones 

originalmente construidas por la compañía "El Águila". 

1948: Se descubren campos de aceite y gas en el noreste del país. 

1950: Se inaugura la refinería "Ing. Antonio M. Amor", en Salamanca, Guanajuato. 

1952: Geólogos mexicanos descubren la prolongación de la Faja de Oro. 

1956: Se inaugura la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", en Minatitlán, Veracruz. 
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1965: Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

1971: El pescador campechano Rudecindo Cantarell informa a PEMEX la presencia de una 

mancha de aceite que brotaba del fondo del mar en la Sonda de Campeche. Ocho años 

después la producción del pozo Chac marcaría el principio de la explotación de uno de los 

yacimientos marinos más grandes del mundo: Cantarell. 

1972: Se descubre en el sureste del país la región petrolífera denominada Mesozoico 

Chiapas-Tabasco. Su producción promedio diaria fue de 711 mil barriles. 

1974: De importar 6 mil barriles, pasó a exportar 37 mil barriles diarios. Las reservas de 

hidrocarburos se ubican en 5 mil millones 773 mil barriles. 

1976: Se inaugura la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo. Primeros hallazgos 

marinos, las reservas se elevan a 11 mil millones  de barriles. 

1977: Cantarell empieza a mostrar su potencial. Las reservas se incrementan a 16 mil 

millones de barriles. 

1978: El campo marino Cantarell, en la Sonda de Campeche, se confirma como uno de los 

más grandes yacimientos marinos del mundo. Las reservas alcanzan los 40 mil 194 millones 

de barriles. 

1979: Se inauguran las refinerías "Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, Nuevo León y 

"Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca. La perforación del pozo Maalob 1 confirma 

el descubrimiento de yacimiento Ku-Maalob-Zaap, el segundo yacimiento más importante del 

país, después de Cantarell y vigésimo tercero a nivel mundial, en términos de reservas. 

1981: Inicia operaciones el Complejo Petroquímico La Cangrejera. Se exportan 401 mil 

barriles diarios de petróleo. 

1983: Se anuncian reservas por 72 mil 500 millones de barriles. 
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1986: Las exportaciones de crudo se ubicaron en un millón 298 mil barriles diarios en 

promedio. 

1987: Entra en operación la ampliación de la Refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo, 

con la Planta Primaria No. 2 de 165 mil barriles diarios, para llegar a 320 mil barriles diarios 

de capacidad instalada. 

1990: Sale a la venta la gasolina Magna Sin, que no contiene plomo y  de 82 octanos. 

1991: Participa Pemex con cinco por ciento de capital social en la petrolera española Repsol. 

1991: Por razones ambientales cierra, en el Distrito Federal, la refinería "18 de Marzo". 

1992: Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios que define a Petróleos Mexicanos como órgano descentralizado de la 

Administración Pública Federal, responsable de la conducción de la industria petrolera 

nacional. 

Esta Ley determina la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos Subsidiarios, 

que es la estructura orgánica bajo la que  opera actualmente. 

Dichos Organismos son: 

 PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

 PEMEX Refinación (PXR) 

 PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

 PEMEX Petroquímica (PPQ) 

1993: Introduce el combustible Diesel Sin. 

1995: Pone a la venta la gasolina Pemex Premium de 93 octanos. 
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1997: Arranque del proyecto Cantarell, diseñado para optimizar la explotación del 

yacimiento. Inicia proceso de Reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Ciudad 

Madero. 

2000: Se convierte en la quinta petrolera del mundo 

2001: Pone en marcha el proyecto Burgos, en el norte del país para incrementar la 

producción de gas natural. 

2003: Pemex Gas pone en operación un conjunto de Proyectos Ambientales para la 

Conservación del Agua. 

2004: Confirma la existencia de hidrocarburos en aguas profundas. 

2005: La producción de crudo se ubicó en un promedio diario de tres millones 333 mil 

barriles de crudo, la más alta de su historia, de los cuales exportó un millón 817 mil barriles. 

Ocupa el tercer lugar como productor de petróleo. 

2006: Lanza al mercado nacional combustibles, (UBA). Crece casi 90 por ciento la longitud 

de ductos rehabilitados en 2005. 

2007: Arriba a la Sonda de Campeche la Unidad Flotante de Proceso, se bautiza como Y'um 

K'ak Naab, el Señor del Mar. 

2008: El 28 de noviembre se publican en el Diario Oficial de la Federación siete decretos que 

integran la Reforma Energética. 

2009: Anuncia la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo. 

2010: Presenta los Contratos Integrales EP para mejorar el esquema de exploración y 

producción de sus campos maduros. 
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2.- INTEGRIDAD MECANICA 
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2.1 Inspección Basada en Riesgos e Integridad Mecánica 
 

Debido a lo acelerado y complejo que resulta actualmente la toma de decisiones en los 

procesos productivos, muchas veces las empresas se ven obligadas a ejecutar acciones de 

inversión basadas en información incompleta, incierta o difusa, debiendo a su vez producir 

con más bajo costo, mejor calidad y mayor nivel de confiabilidad. Es por ello que muchas de 

las más importantes empresas del mundo utilizan cada vez más intensamente las disciplinas 

y metodologías de Ingeniería de Confiabilidad, Análisis de Riesgos y Gerencia de la 

Incertidumbre. Más aún, la tendencia es hacia la utilización de enfoques integrados, como 

confiabilidad Integral. 

Este enfoque denominado “Confiabilidad Integral” se define como un proceso que persigue la 

mejora continua de sistemas y/o procesos y que se incorpora, en forma sistemática, 

herramientas para el manejo probabilístico de información, avanzadas herramientas de 

diagnóstico, metodologías basadas en confiabilidad y el uso de nuevas tecnologías, en la 

búsqueda de optimizar el costo del ciclo de vida de los activos. El portafolio de las más 

importantes disciplinas y metodologías que integran la Confiabilidad Integral. 

El objetivo general del enfoque de Confiabilidad Integral es desarrollar una estrategia para 

garantizar adecuados niveles de riesgo y confiabilidad en los procesos de producción. 

Esta estrategia debe permitir: 

 Predecir la ocurrencia de eventos no deseados, e identificar acciones concretas para 

minimizar su ocurrencia. 

 Predecir todos los escenarios de producción factibles, modelando las incertidumbres 

asociadas a las variables técnicas y a los procesos de deterioro que rigen su proceso 

particular de producción. 

 Explorar las implicaciones económicas de cada escenario posible y diseñar planes y 

estrategias para optimizar el ciclo de vida de los activos. 

 

La metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR): 

 Son unos de los pilares fundamentales de la Confiabilidad Integral de Activos y Procesos ya 

que las mismas buscan garantizar la Integridad Mecánica de los equipos estáticos de un 

proceso de producción, para que los activos cumplan con requerimientos de desempeño, 

costos, seguridad y regulaciones ambientales todo esto utilizando los criterios basado en 

datos anteriores, normas y regulaciones organizacionales, nacionales e internacionales 

como OSHA, ASME, ANSI, ISO, API, NACE, NOM, entre otras. 
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Un Sistema de Integridad Mecánica (SIM) bien definido debe asegurar la continuidad del 

proceso, la reducción de los impactos por fallas operacionales, los peligros y accidentes en 

planta. 

La metodología Inspección Basada en Riesgo (IBR) está fundamentada en las normativas 

API RP-580 y API PUB-581 y que permite caracterizar el riesgo asociado a los componentes 

estáticos de un sistema de producción sometidos a corrosión, con base en el análisis del 

comportamiento histórico de fallas, modos de degradación o deterioro, características de 

diseño, condiciones de operación, mantenimiento, inspección y políticas gerenciales 

tomando en cuenta al mismo tiempo la calidad y efectividad de la inspección, así como las 

consecuencias asociadas a las potenciales fallas. El objetivo fundamental del IBR es definir 

planes de inspección basados en la caracterización probabilística del deterioro y el modelaje 

probabilístico de la consecuencia de una falla (caracterización del riesgo). 

Existe una “Metodología IBR mejorada o Metodología Integrada para la Integridad Mecánica 

de Activos” se basa en la integración de las metodologías de Inspección Basada en Riesgos 

(IBR), “Valoración del Riesgo por Corrosión” (VRC)”, Integridad Mecánica (IM) y modelaje 

probabilístico del deterioro, lo cual permite ampliar el espectro de cobertura de mecanismos 

de deterioro considerados en el enfoque clásico del IBR. 

 

2.2 Integridad Mecánica De Equipos Críticos Para La Seguridad De Procesos 
Los equipos críticos para Seguridad de Procesos son los sistemas, equipos o componentes 

cuya falla podría resultar en, permitir, o contribuir a, la liberación de, o a la exposición a 

suficiente cantidad de sustancias peligrosas, o su energía (por ejemplo fuego y explosión); 

que pudieran ocasionar la muerte, efectos a la salud irreversibles, impactos ambientales 

significativos o daños importantes a la propiedad.  

Esta definición de equipo crítico es bastante amplia y posiblemente incluye la mayoría o a 

todo el equipo en un proceso que maneja materiales peligrosos. En particular, las fallas de 

equipo que pueden ocasionar la pérdida de contención, carga incorrecta o contaminación de 

materiales, comprometiendo las capas de protección; las fallas en la identificación o 

advertencia de condiciones de proceso anormales; o la inhabilidad para mitigar con 

seguridad los eventos peligrosos, deberían ser considerados normalmente como críticas 

para la Administración de la Seguridad del Proceso.  
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Los equipos críticos están relacionados a las capas de protección de un sistema ya que 

estos sistemas de protección generalmente involucran diseños especiales, equipo de 

proceso, sistema de control básico de proceso, procedimientos administrativos y/o 

respuestas planeadas para protección contra un riesgo inminente. Este concepto implica que 

cuando los riesgos no pueden ser eliminados con diseños inherentemente seguros, el riesgo 

inherente (riesgo inicial) asociado con la operación de unidades de proceso o equipos puede 

evitarse o reducirse aplicando una serie de medidas o capas de reducción de riesgo.  

El paquete de la Tecnología del Proceso, compuesto por los riesgos de los Materiales, las 

Bases de Diseño del Proceso y las Bases del Diseño del Equipo debe también son revisados 

para identificar los posibles equipos críticos. La lista que se obtiene es evaluada 

considerando las consecuencias de sus fallas de acuerdo a un procedimiento detallado que 

analiza los efectos potenciales sobre las personas, el medio ambiente o las instalaciones 

para determinar la lista final de sistemas, equipos o componentes críticos para la Seguridad 

de Procesos.  

Integridad Mecánica toma parte también en asegurar la no ocurrencia de pérdidas de 

contención de fluidos peligrosos o energía, mediante la aplicación sistemática de directrices 

generales (normas, estándares, procedimientos, guías, etc.), en todas las etapas del ciclo de 

vida del activo (diseño, construcción, suministro, instalación, operación, mantenimiento y 

abandono), que garanticen que los equipos o sistemas se encuentren aptos para el servicio 

(operativo, de contención, de protección y/o de mitigación) que demanda cada aplicación.  

Por otra parte Aseguramiento de la Calidad se enfoca a tener implementado un sistema en el 

cual estén involucrados el diseño, montaje, mantenimiento, adquisiciones, proveedores, 

inspecciones de calidad, almacén, y que cada uno siga su rol determinado para garantizar 

que el material que llega a la planta, sea el requerido y que cumpla con las especificaciones 

solicitadas.  

 Este artículo explica cada uno de los procedimientos utilizados para identificar los equipos 

críticos y asegurar la integridad mecánica y el aseguramiento de calidad, igualmente se 

describe como estas prácticas contribuyen a la disminución del riesgo operacional. 

 

De acuerdo a la Guía Técnica de Tecnología del Proceso, nos menciona Funciones Críticas: 

Son aquellas funciones en las que un error humano puede resultar en un incidente y/o 

accidente, y que requieren que las personas que las desempeñan tengan un nivel mínimo de 

experiencia, conocimientos y habilidades; así como condiciones psicosociales, anatómicas y 

funcionales apropiadas al perfil del puesto o categoría.  
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Ejemplos de funciones críticas:  

• Operador de panel de control.  

• Operador de calentadores a fuego directo.  

• Operador de grúas.  

• Técnico de instrumentos.  

• Miembros de las Brigadas de Emergencia.  

• Mantenimiento preventivo o correctivo a equipos críticos. 

 

De acuerdo a la Guía Técnica para la administración de Aseguramiento de Calidad, nos 

menciona:  

Cada centro de trabajo debe definir, identificar y documentar los sistemas, ductos, equipos o 

componentes críticos para el proceso, tomando como base los Análisis de Riesgos y la 

información del paquete de Tecnología del Proceso, aplicando los ocho criterios indicados de 

la guía de Integridad Mecánica. 

Los sistemas, equipos y componentes críticos (refacciones y materiales) deben estar 

claramente identificados en los sistemas institucionales o planos de la instalación. Así mismo 

se debe contar con mecanismos que faciliten identificar las requisiciones y órdenes de 

compra o fabricación, y demás documentos para los sistemas, equipos y componentes 

críticos. 

 

De acuerdo a la Guía Técnica de Integridad Mecánica, los ocho criterios indicados de la guía 

son: 

Para cada sistema, equipo o componente nuevo o existente, en el proceso que maneja 

materiales peligrosos, el subequipo de ASP a través del líder de IM, corresponde identificar y 

documentar los sistemas, equipos, ductos o componentes críticos para ASP, tomando como 

base la revisión de los Análisis de Riesgos de Proceso “Lineamientos para el análisis y 

evaluación de riesgos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”. 

 

Para evaluar las consecuencias de sus fallas y determinar los sistemas, equipos, ductos o 

componentes críticos para ASP, para llevar a cabo esta actividad el CT debe al menos 

considerar los siguientes ocho criterios. 
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Sistemas, equipos o componentes que: 

1. Evitan la pérdida de contención. 

2. Ayudan a asegurar la contención durante una operación normal. 

3. Aseguran el cierre o paro seguro. 

4. Asociados con la liberación o desfogue controlado de sustancias peligrosas. 

5. Asociados con la detección, o respuesta de la gente a desfogues de sustancias 

peligrosas. 

6. Que al activarse reducen el potencial o minimizan los desfogues peligrosos, incendios 

y explosiones. 

7. Que no requieren activación para reducir el potencial o minimizar los desfogues 

peligrosos, incendios y explosiones relacionadas con el proceso. 

8. Que ayudan a mantener una operación segura 

 

El equipo crítico para la ASP debe incluir pero no ser limitado a lo siguiente: 

a. Recipientes y tanques a presión (incluye tanques de almacenamiento). 

b. Sistemas (incluye componentes tales como válvulas, accesorios, mangueras, juntas de 

expansión, etc.). 

c. Sistemas de desfogue y de relevo de presión (incluye cabezales de venteo y 

arrestador de flama). 

d. Sistemas de control (incluye sistemas de monitoreo y sensores, alarmas e interlocks). 

e. Sistemas de emergencia, (incluye sistemas de disparo y de aislamiento). 

f. Equipos y sistemas de protección contra incendio. 

g. Sistemas de comunicación y alarma. 

h. Bombas. 
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Clasificación de los equipos más críticos en el C.P. Morelos 

 

Tabla 1 PRE con No. 430-GCPM-MPRE-01 Rev. 05, que se encuentra publicado en Sistema de gestión/ Sist. Admón. por 
calidad/ Morelos/Jefatura de contraincendios. 
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Tabla 2 PRE con No. 430-GCPM-MPRE-01 Rev. 05, que se encuentra publicado en Sistema de gestión/ Sist. Admón. por 
calidad/ Morelos/Jefatura de contraincendios. 
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2.3 Integridad Mecánica En Plantas 

 Estudios de Inspección Basada en Riesgo 

 Estudios de integridad mecánica de recipientes y circuitos críticos de acuerdo al API 

510 y API 570. 

 Estudios de integridad mecánica de tanques de almacenamiento atmosférico y 

criogénico de acuerdo al API 653 API 620.  

 

IMAGEN 5  Recipientes a presión y líneas de tubería a) 

           

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

IMAGEN 4 Recipientes a presión y líneas de 
tubería b) 

IMAGEN 7 Recipientes a presión y líneas de tubería c) IMAGEN 6 Recipientes a presión y líneas de tubería d) 
c) 
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2.3 Estudios de Integridad Mecánica y Vida Útil en Tanques, Tuberías y Equipo 
de Proceso. 

Las actividades descritas están enfocadas a realizar una inspección en Líneas de procesos, 

con la intención de establecer un estándar de calidad y operación de sus equipos. 

Las actividades de inspección, comprende la revisión en campo de su planta y el análisis de 

la información obtenida para finalmente realizar una valoración precisa de las condiciones 

físicas de su planta con el objetivo de garantizar la operación segura de la misma. 

Este análisis permite a la empresa priorizar e identificar tendencias de fallas o riesgos en la 

planta mediante el cálculo de las velocidades de desgaste y la determinación de la vida útil, 

máximas presiones de Trabajo y determinación del tamaño y calibración de la válvula de 

seguridad así como prever con suficiente anticipación los emplazamientos de las distintas 

secciones y equipos afectados por la edad de servicio. 

La inspección, análisis y predicciones de vida de sus equipos aquí propuesto, dan a la 

empresa un instrumento sin par para la toma de decisiones inteligentes que pueden afectar y 

beneficiar el costo y la rentabilidad. 

Todas las inspecciones, análisis y predicciones de vida de sus equipos aquí propuestos se 

realizan en estricto apego a normas internacionales aplicables como ASME, AWS, API, 

AISC, ANSI, ASTM, Etc. apoyados con  técnicas no destructivas como son: *Ultrasonido 

Industrial *Radiografía Industrial * Medición de Espesores * Líquidos Penetrantes, pruebas 

hidrostáticas y neumáticas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2  IMAGEN 9Tanque a) IMAGEN 8Tanque b) b) 
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Aseguramiento De Calidad 
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2.4 Aseguramiento De Calidad 

Desde su definición, la palabra "asegurar" implica afianzar algo, garantizar el cumplimiento 

de una obligación, transmitir confianza a alguien, afirmar, prometer, comprobar la certeza de 

algo, cerciorar; de acuerdo con esto, a través del aseguramiento, la organización intenta 

transmitir la confianza, afirma su compromiso con la calidad a fin de dar el respaldo 

necesario a sus productos y/o servicios.  

La norma NMX-CC-001:1995 define al Aseguramiento de la Calidad como el "conjunto de 

actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de calidad, y 

demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento 

cumplirá los requisitos para la calidad". Menciona además que el aseguramiento de la 

calidad interno proporciona confianza a la dirección de la empresa, y el externo, en 

situaciones contractuales, proporciona confianza al cliente.  

Lo anterior se refiere a que a través del aseguramiento, la empresa podrá incorporar al 

sistema de calidad las actividades que han demostrado hacer más eficiente el 

aprovechamiento de los recursos. El asegurar implica evaluar un proceso o actividad, 

identificar las oportunidades de mejora, planear y diseñar cambios, introducir los cambios, 

reevaluar la actividad o proceso, documentar los cambios y verificar que la actividad o 

proceso se realiza de acuerdo a la documentación formal existente.  

Se menciona que la base de un sistema de calidad consiste en decir lo que se hace, hacer lo 

que se dice, registrar lo que se hizo y actuar en consecuencia.  

Dentro de este contexto, resalta la importancia de la documentación del sistema de calidad 

ya que es esencial a fin de lograr la calidad requerida, evaluar el sistema, mejorar la calidad 

y mantener las mejoras.  

Cuando los procedimientos están documentados, desarrollados e implantados, es posible 

determinar con confianza cómo se hacen las cosas en el presente y medir el desempeño 

actual. Los procedimientos operativos documentados son esenciales para mantener los 

logros de las actividades de mejora de la calidad.  
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Ahora bien, tomando en cuenta cualquiera de los modelos para el aseguramiento de la 

calidad (ISO 9001, 9002, 9003), se hace referente a la responsabilidad de la dirección, y se 

menciona que la dirección deberá designar a un representante que, entre otras cosas, debe 

tener autoridad para "asegurar que el sistema de calidad se establezca, implante y mantenga 

de acuerdo con esta norma", es decir, el aseguramiento parte del nivel jerárquico más alto 

dentro de la organización a fin de darle toda la formalidad y obligatoriedad que requiere. 

2.4.1 Sistemas de Aseguramiento de la Calidad 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad es un conjunto de elementos que le permiten a la 

organización acceder a la posibilidad de implantar dentro de sus procesos, actividades de 

mejora que eventualmente redituarán en una mejor calidad de sus productos y/o servicios.  

Al respecto se menciona que un sistema de calidad es la estructura organizacional, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar la administración de la 

calidad.  

El sistema de calidad debe ser tan amplio como sea necesario para alcanzar los objetivos de 

calidad y debe estar diseñado principalmente para satisfacer las necesidades de la 

administración interna de la organización, es más amplio que los requisitos de un cliente, 

quien evalúa únicamente la parte del sistema que le concierne.  

 

De lo anterior se deduce que la implantación de un sistema de calidad en una organización 

implica un cambio total en la forma de hacer las cosas, en la cultura de una organización. 

Requiere reorganizar las funciones, procesos, actividades en función del sistema de calidad; 

por lo mismo, se hace necesario canalizar recursos al sistema que le permitan alcanzar los 

objetivos básicos de calidad.  

La dirección de la organización es en última instancia la responsable del establecimiento de 

la política de calidad y las decisiones referentes al inicio, desarrollo, implantación y 

mantenimiento del sistema de calidad. 
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Conviene además que las actividades que contribuyen a la calidad, ya sea directa o 

indirectamente, sean definidas y documentadas, tomando en cuenta responsabilidades 

generales y específicas, autoridad, coordinación y control.  

Política de Calidad 

La política de calidad se encuentra definida como las "directrices y objetivos generales de 

una organización, concernientes a la calidad los cuales son formalmente expresados por la 

alta dirección". La política de calidad es un elemento de la política general (corporativa) de la 

empresa y está autorizada por la alta dirección.  

La política de calidad debe ser relevante para las metas de la organización del proveedor y 

para las expectativas y necesidades de sus clientes. Se recomienda también que la política 

de calidad sea fácil de entender, relevante para la organización, ambiciosa pero que pueda 

alcanzarse. Dado que el compromiso con la política de calidad comienza desde la cima de la 

organización, la dirección debe demostrar dicho compromiso de manera visible, activa y 

continua.  

Se menciona además que la dirección de una organización debe definir y documentar su 

política de calidad. Esta política debería ser congruente con otras políticas dentro de la 

organización. Además, la dirección debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar 

que su política de calidad es entendida, implantada y revisada en todos los niveles de la 

organización.  
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2.5 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional está representada por las responsabilidades, autoridades y 

relaciones, configuradas de acuerdo a una estructura, a través de la cual una organización 

desempeña sus funciones.  

Todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza o campo de trabajo, 

requieren de un marco de actuación para funcionar. Este marco lo constituye la estructura 

orgánica (más conocida como organigrama), que no es sino una división ordenada y 

sistemática de sus unidades de trabajo, atendiendo al objeto de su creación. Mediante esta 

representación es posible: proporcionar una imagen formal de la organización, constituirse 

en fuente oficial, conocer la organización, sus relaciones de jerarquía y autoridad.  

Es conveniente que las funciones relacionadas con el sistema de calidad, estén establecidas 

claramente dentro de toda la estructura organizacional. También es recomendable que estén 

definidas las líneas jerárquicas de autoridad y de comunicación.  

Personal  

Con relación a esto, se establece que la dirección de la organización debe identificar los 

requerimientos de recursos y proporcionarlos de manera suficiente y apropiados para la 

implantación de la política de calidad y el logro de los objetivos de calidad, estos recursos 

incluyen recursos humanos y habilidades especializadas; asimismo, la dirección debe 

determinar el nivel de competencia, experiencia y capacitación necesarios para asegurar la 

capacidad del personal.  
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7.3 Organigrama 
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2.5.1 Procedimientos de Calidad 

A fin de mantener el nivel de calidad adecuado en la organización, es conveniente que el 

sistema de calidad sea organizado de tal manera que se ejerza un control adecuado y 

continúo sobre todas las actividades que afectan a la calidad.  

Para cumplir la política y los objetivos de calidad, es necesario el desarrollo, emisión y 

mantenimiento de procedimientos operativos que coordinen las diferentes actividades. Estos 

procedimientos documentados deben especificar los objetivos y la ejecución de las 

diferentes actividades que tienen efecto en la calidad.  

Todos los procedimientos documentados deben estar redactados de manera simple, sin 

ambigüedades y entendibles, indicándose además los métodos a emplear y los criterios que 

deben cumplirse.  

El objetivo de la documentación es que el proceso operativo sea sustancialmente 

independiente de los individuos, de modo que cualquier persona capacitada y experimentada 

pueda hacer que el sistema funcione. La existencia de documentos formaliza el sistema 

operativo de la compañía, lo cual deriva en la estabilidad de las acciones y un entendimiento 

común de los procesos implicados. El sistema define con claridad la autoridad y las 

responsabilidades; crea actividades que pueden verificarse y evidencias objetivas que 

permiten instituir los procesos de auditoría. Permite que la dirección se comunique de 

manera comprensible con todo el personal siempre que necesite un cambio en las políticas 

de calidad. La documentación sirve también para inducir y capacitar al nuevo personal, ya 

que garantiza que éste siempre reciba el mismo tipo de capacitación y fomenta un 

desempeño uniforme cuando se cambia de personal.  
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Modelos de Aseguramiento de la Calidad 

Modificar la cultura organizacional de una empresa y lograr su fortalecimiento en forma 

paulatina requiere de un gran esfuerzo que es difícil de afrontar, sobre todo por la resistencia 

natural al cambio que se presenta en cualquier área de cualquier empresa. Es por ello que 

se hace necesario diseñar un modelo que sirva como guía para coordinar todas las 

actividades que deban desarrollarse para la implantación del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad, orientadas en primer término a iniciar el cambio, para después convertirlo en el 

elemento rector del movimiento de la empresa hacia la calidad.  
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2.- Documentación de la Información de las Normas y Procedimientos de los 

Equipos Mecánicos. 

 

En el Complejo Petroquímico Morelos, como una base importante de Pemex, y ser una 

empresa mundial requiere que lleve acorde a todo las normas oficiales nacionales como 

internacionales para evitar incidentes de menor o mayor peligrosidad es por ello que está 

asociado a estas normas:  

ANSI 

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: 

American National Standards Institute) es una organización sin fines de lucro que 

supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos   y   sistemas   

en   los   Estados   Unidos.   ANSI   es   miembro   de la Organización Internacional para 

la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 

Electrotechnical Commission, IEC). La organización también coordina estándares del país 

estadounidense con estándares internacionales, de tal modo que los productos de dicho 

país puedan usarse en todo el mundo. 

Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del desarrollo de 

tentativas de estándares por parte de otras organizaciones, agencias gubernamentales, 

compañías y otras entidades. Estos estándares aseguran que las características y las 

prestaciones de los productos son consistentes, es decir, que la gente use dichos productos 

en los mismos términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas 

pruebas de validez y calidad. 

ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal de 

acuerdo con los requisitos definidos en los estándares internacionales. Los programas de 

acreditación ANSI se rigen de acuerdo a directrices internacionales en cuanto a la 

verificación gubernamental y a la revisión de las validaciones. 

ASME 

ASME es el acrónimo de American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana 

de Ingenieros Mecánicos). Es una asociación de profesionales, que ha generado un código 

de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y 

recipientes sujetos a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el 

mundo. Hasta el 2006, ASME tenía 120.000 miembros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Recipientes_sujetos_a_presi%C3%B3n
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NFPA 

La NFPA (National Fire Protection Association) es una organización fundada en 

Estados Unidos en 1896, encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos 

para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección 

contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el personal encargado de la 

seguridad. Sus estándares conocidos como National Fire Codes recomiendan las prácticas 

seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios. 

 

NEMA 

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) (Asociación Nacional de 

Fabricantes Eléctricos) es una asociación industrial estadounidense. Este organismo es el 

responsable de numerosos estándares industriales comunes usados en el campo de la 

electricidad. Entre otros, la NEMA ha establecido una amplia gama de estándares para 

encapsulados de equipamientos eléctricos, publicados como NEMA Standards Publication 

250. 

 

NEC 

El National Electrical Code (NEC), o NFPA 70, es un estándar estadounidense para la 

instalación segura de alumbrado y equipos eléctricos. 

Es parte de la serie de normas de prevención de incendios publicada por la 

National Fire Protection Association (NFPA). "National Electrical Code" y "NEC" son 

marcas registradas NFPA. 

 

ASTM 

ASTM o ASTM International es un organismo de normalización de los Estados América. La 

ASTM está entre los mayores contribuyentes técnicos del ISO, y mantiene un sólido 

liderazgo en la definición de los materiales y métodos de prueba en casi todas las 

industrias, con un casi monopolio en las industrias petrolera y petroquímica. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_Jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Fire_Protection_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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API 

El American Petroleum Institute, conocido comúnmente como API, en español Instituto 

Americano del Petróleo, es la principal asociación comercial de los     EE.UU., 

representando cerca de 400 corporaciones implicadas en la producción, el refinamiento, la 

distribución, y muchos otros aspectos de la industria del petróleo y del gas natural. Esta 

asociación se refiere a menudo como AOI (en inglés, The American Oil Industry) o industria 

de petróleo americana. Las principales funciones de la asociación a nombre de la industria 

incluyen la defensa, negociación con las agencias gubernamentales, asuntos legales, y 

negociación con organismos reguladores; investigación de efectos económicos, 

toxicológicos, y ambientales; establecimiento y certificación de los estándares de la 

industria, y programas de acercamiento a la comunidad a través de la educación. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_comercial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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Tabla 3  Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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Tabla 4  Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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Tabla 5 Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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Tabla 6 Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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Tabla 7  Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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Tabla 8  Normas Establecidas en el C.P. Morelos
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Tabla 9  Normas Establecidas en el C.P. Morelos
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Tabla 10 Normas Establecidas en el C.P. Morelos
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Tabla 11 Normas Establecidas en el C.P. Morelos
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Tabla 12  Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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Tabla 13  Normas Establecidas en el C.P. Morelos 
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IMAC 

 

La política de Petróleos Mexicanos en materia de seguridad industrial, protección ambiental y 

salud ocupacional recoge las experiencias de éxito acumuladas por el Programa de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA) y el Sistema Integral de la 

Administración de la Seguridad y Protección Ambiental (SIASPA), de cuya evolución derivó 

el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental 

(Sistema PEMEX-SSPA).   

 

Sistema Pemex-SSPA: 

El desarrollo del Sistema PEMEX-SSPA inició en 2006 y fue implantado en todos los centros 

de trabajo de la industria petrolera paraestatal en 2010, y que en el bienio 2011-2012 se 

estableció el proceso de mejora continua.  

Durante 2008, la empresa, consolidó el establecimiento de las 12 MPI´s, y del SASP, e inició 

la implantación de los subsistemas evolucionados de Administración Ambiental (SAA) y de 

Administración de la Salud en el Trabajo (SAST). Posteriormente mejoró el funcionamiento 

de la organización estructurada, una de las 12 MPI´s. La organización estructurada se refiere 

a la conformación del equipo de liderazgo, cuya actuación es la de órgano rector en materia 

de SSPA. 

El Sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas:  

- Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP).  

- Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST).  

- Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 

Los tres subsistemas se basan en la aplicación de las doce Mejores Prácticas 

Internacionales en Seguridad, Salud y Protección Ambiental, bajo un proceso de disciplina 

operativa y de aplicación única. 

Y como se menciona anteriormente las 12 MPI tienen un gran impacto con estos tres 

subsistemas que a la ves van de la mano con la integridad mecánica y aseguramiento de 

calidad, es por ello que definiremos estos términos tomando en conjunto su aplicación para 

el mejor funcionamiento dentro del sistema que posee el complejo petroquímico Morelos, no 

sin antes mencionar de donde provienen esos términos y los sistemas que lo abarcan. 

Iniciaremos conociendo sobre las 12 mejores prácticas internacionales. 
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12 Mejores Prácticas Internacionales 

Son base del Sistema PEMEX-SSPA y está constituido por 12 elementos que sirven para 

administrar los aspectos generales de seguridad, salud y protección ambiental en Petróleos 

Mexicanos donde la Política y el Compromiso Visible y Demostrado son elementos que rigen 

el desempeño en toda la Organización. 

Está constituido por 12 Elementos que sirven para administrar los aspectos generales de 

seguridad, salud y protección ambiental en Petróleos Mexicanos y del cual emana la Política 

de SSPA que aplica para toda la Organización. Sus elementos son los siguientes: 

I.-  Conceptuales 

1. Compromiso Visible y Demostrado.  

2. Política de SSPA. 

3. Responsabilidad de la Línea de Mando. 

II.- Estructurales 

4. Organización Estructurada. 

5. Metas y Objetivos Agresivos. 

6. Altos Estándares de Desempeño. 

7. Papel de la Función de SSPA. 

8. Auditorías Efectivas. 

III.- Operacionales 

9. Investigación y Análisis de Incidentes. 

10. Capacitación y Entrenamiento. 

11. Comunicaciones Efectivas. 

12. Motivación Progresiva. 

 

Todo el personal que integra la línea de organización deberá asumir su responsabilidad para 

contribuir a implantar y administrar el sistema PEMEX-SSPA, demostrando su compromiso 

de manera visible en todos sus análisis, decisiones y acciones, así como su liderazgo de 

opinión o función de acuerdo con su área de influencia para lograr que todo el personal de la 

Empresa, desde la Alta Dirección hasta el último nivel jerárquico, demuestren el mismo 

compromiso visible, uniforme y consistente hacia la Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental, de conformidad a su función y responsabilidad por el puesto que ocupa en la 

Empresa. 
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1.- COMPROMISO VISIBLE Y DEMOSTRADO 

 

DEFINICIÓN 

Aceptar la responsabilidad de participar en un esfuerzo hacia un logro determina la 

importancia que ésta tiene en la Organización y garantiza el soporte necesario para los 

elementos individuales del sistema. Para lograr los mejores resultados en toda la 

organización, la dirección general debe estar convencida de que la excelencia en SSPA es 

tan importante como producción, calidad, transporte, distribución, ventas, costos y las 

relaciones con el personal. 

DESCRIPCIÓN 

Compromiso es el componente básico de un sistema exitoso de SSPA. Para que un sistema 

sea plenamente eficaz, ese compromiso debe de existir en todos los niveles de la 

organización, desde la Dirección General hasta la Base Trabajadora. El compromiso de la 

Dirección General hacia la SSPA determina la importancia que ésta tiene en la Organización 

y garantiza el soporte necesario para los elementos individuales del sistema. Para lograr los 

mejores resultados en toda la Organización, la Dirección General debe estar convencida de 

que la excelencia en SSPA es tan importante como producción, calidad, transporte, 

distribución, ventas, costos y las relaciones con el personal. 

Un liderazgo efectivo incluye lo siguiente: 

• La implantación de políticas y guías para la administración de SSPA con el fin de garantizar 

que cada centro de trabajo tenga un programa efectivo y oportuno de SSPA. 

• La asignación de recursos para implantar las políticas y guías de SSPA para sostener la 

mejora continua. 

• El establecer las responsabilidades para el logro de metas y objetivos específicos para la 

SSPA. 

• El solicitar y rendir cuentas acerca del grado de cumplimiento de las políticas y guías 

establecidas.  

• Aplicar las medidas apropiadas para reforzar el Proceso de Implantación del sistema 

PEMEX-SSPA. 

• Todo el personal visiblemente comprometido con la SSPA. 
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OBJETIVO:   

Establece los criterios, acciones y fundamentos que permitan a la Alta Dirección y Línea de 

Mando en sus niveles Estratégico, Táctico y Operativo, demostrar visiblemente su 

compromiso con la Seguridad, Salud y Protección Ambiental durante el proceso de 

implementación, ejecución y mejora del sistema PEMEX-SSPA.  

 

 

2.-POLÍTICA DE SSPA. 

 

DEFINICIÓN 

Conjunto de criterios generales que establecen el marco de referencia para el desempeño de 

las actividades en materia de SSPA y constituyen el instrumento normativo de más alta 

jerarquía, emitido al respecto, al interior de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

y sirve de base para la emisión de los lineamientos correspondientes. La Política de SSPA 

está constituida de un enunciado general y cinco principios particulares. El cumplimiento de 

la Política de SSPA es la más alta manifestación del Liderazgo y Compromiso de todos los 

trabajadores de la Empresa. 

 

DESCRIPCIÓN 

Los conceptos sobre Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) incluidos en la 

Política de SSPA y sus principios, son la expresión de la posición de la Empresa al respecto. 

A nivel estratégico de la Organización se formula una Política de SSPA apropiada para la 

industria petrolera, acorde con la naturaleza, magnitud, peligros, riesgos e impactos de las 

actividades y productos, incluyendo el compromiso de mejorar el desempeño en SSPA, la 

prevención de los riesgos y de cumplir los requisitos legales.  

La Política de SSPA proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos y las 

metas; establece la importancia y manera de administrar la SSPA en la Empresa, cada 

persona de la Línea de Organización, en los tres niveles jerárquicos deberá aplicarla 

permanente y consistentemente en todas sus actividades, incluyendo proveedores, 

Contratistas y partes interesadas. 

El nivel estratégico de la Organización, al definir y protocolizar la Política en materia de 

SSPA de la Empresa, establece los principios que deben regir en el día a día durante todas 

las decisiones-operaciones que impacten o puedan impactar el desempeño y sustentabilidad 

en materia del negocio. 
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OBJETIVO:   

Describir las acciones del Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA para la definición, 

documentación y el establecimiento de la Política de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental. 

 

3.- RESPONSABILIDAD DE LA LÍNEA DE MANDO. 

DEFINICIÓN 

Encomienda de acciones y resultados por los que una persona o equipo de personas tiene 

que responder y cumplir, todo trabajador que tiene bajo su cargo la responsabilidad de 

supervisión de personal (Director, Subdirector, Gerente, Subgerente, Superintendente, 

Coordinador de área, Jefe de departamento, Jefe de Unidad, Coordinación Médica de Zona, 

Jefe de Operación, Jefe de unidad de operación de pozos, Ingeniero supervisor de talleres, 

capitán, Jefe de taller, Supervisor de turno, Encargado de operación, Mayordomo, Cabo). 

 

DESCRIPCIÓN 

Para lograr que el sistema PEMEX-SSPA se implante y opere de manera efectiva y 

oportuna, es necesario un esfuerzo global, en el que todos los miembros de la Línea de 

Mando y el personal que les reporta, acepten el compromiso de su desempeño personal en 

SSPA, el cual debe propiciar: 

 El cumplir con sus funciones y responsabilidades en todos los estratos jerárquicos. 

 El satisfacer los requisitos establecidos en el sistema.  

 El facilitar la interacción entre la Línea de Mando y personal que le reporta.  

 Una comunicación efectiva. 

 El permitir la contribución de todos los trabajadores para lograr los objetivos y metas.  

 Sobre la base de que los aspectos de SSPA son intrínsecos a sus actividades. 

Los altos niveles jerárquicos (Estratégicos, Tácticos y Operativos) de la Organización:  

 Coordina el esfuerzo global de SSPA.  

 Establece estándares.  

 Formula prácticas y procedimientos de trabajo. 

 Proporciona comunicación de SSPA en dos direcciones:  

 Por la Línea de Mando hacia arriba hasta el nivel estratégico.  

 Por la Línea de Mando hacia abajo hasta cada uno de los trabajadores de los más 

bajos niveles. 
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OBJETIVO 

Establecer las responsabilidades de SSPA de la Línea de Mando en sus niveles Estratégico, 

Táctico y Operativo, para garantizar que comprenda, asimile y ejecute sus deberes y 

actividades conforme a la Política de SSPA, a través de lineamientos, guías, procedimientos 

y protocolos en las descripciones de puesto, capacitación, planes de carrera, cambios de 

personal y evaluaciones de desempeño de los integrantes de la Línea de Mando.  

 

 

4.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA 

DEFINICIÓN 

 

Es una estructura creada para facilitar la implantación del sistema PEMEX-SSPA, la cual no 

implica la creación de nuevas plazas y/o estructuras formales y está constituida por Equipos 

y Subequipos de trabajo específicos que se forman con la participación de la Línea de 

Mando y en la cual la función de SSPA cumple el papel de asesor. Con esta estructura 

organizacional “ad-hoc” formada con los recursos humanos, materiales y financieros 

existentes y que mediante la conformación de Equipos y Subequipos de trabajo específicos 

se dirige la implementación del sistema PEMEX-SSPA. El Equipo de Liderazgo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental (ELSSPA) es la unidad mediante la cual se 

constituye la Organización Estructurada a todos los niveles de la Organización. Es pieza 

clave para lograr la implementación exitosa y la institucionalización de los diversos 

elementos y herramientas que forman parte el sistema PEMEX-SSPA. 

 

DESCRIPCIÓN 

En materia de SSPA, la Organización Estructurada es una forma de organizar los recursos 

humanos de la Empresa en Equipos y Subequipos en cada nivel de la Organización, para 

facilitar y apoyar a la Línea de Mando durante la implantación, ejecución, mejora y 

sustentabilidad del sistema PEMEX-SSPA con efectividad y oportunidad. Normalmente los 

Subequipos de trabajo son asignados a tareas específicas o a partes o elementos del 

sistema. La Organización Estructurada de SSPA debe seguir la Organización de línea en sus 

funciones naturales, vigilando y promoviendo la máxima involucración y participación posible 

del personal, la cual, en materia de SSPA apoya desarrollando documentos, capacitando, 

efectuando mediciones globales y emitiendo recomendaciones integrales. 
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OBJETIVO 

Establecer los propósitos, estructura, responsabilidades y funcionamiento de los Equipos y 

Subequipos de Liderazgo, para apoyar y facilitar el proceso de implantación, ejecución y 

mejora del sistema PEMEX-SSPA en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y 

Direcciones Corporativas.  

 

5.-METAS Y OBJETIVOS AGRESIVOS 

 

DEFINICIÓN  

Meta.- Requisito detallado de actuación, cuantificado siempre que sea posible, aplicado a 

toda una Organización o a Elementos de ésta, el cual se basa en los objetivos y deben ser 

cumplidas para alcanzar los mismos. 

Objetivo.- Resultado general que persigue una unidad, grupo de trabajo u Organización, 

alineado con la Política de SSPA establecida, el cual es alcanzable y cuantificable. 

Establecen la dirección global del esfuerzo, y contribuyen a que la administración del negocio 

sea exitosa; requiere que los procesos de planeación, ejecución de planes y programas y 

evaluación de resultados sean sistémicos y con base en indicadores. 

 

DESCRIPCIÓN 

Los objetivos y metas en el sistema SASP en una Empresa de clase mundial, establecen la 

dirección global del esfuerzo y contribuyen a que la administración del negocio sea exitosa; 

requiere que los procesos de planeación, ejecución de planes y programas y evaluación de 

resultados sean sistémicos y con base en indicadores que una vez alcanzados permitan que 

la Organización se fije cada vez objetivos y metas más agresivos, que motiven a todo el 

personal a mejorar su desempeño en SSPA para contribuir a que la Empresa sea más 

competitiva.  

 

OBJETIVO 

Constituir las disposiciones necesarias para que en cada centro de trabajo, se establezcan 

Objetivos y Metas “agresivos” como parte fundamental de la planeación del sistema PEMEX-

SSPA, contribuyendo a lograr el cambio cultural necesario, evolucionando a una 

implantación intrínseca en las actividades de los demás Macroproceso e integrándose de 

manera inseparable al trabajo, mediante la aplicación de un sistema eminentemente 

preventivo y de participación multidisciplinaria.   
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6.- ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

DEFINICIÓN  

Resultado de un conjunto de acciones integradas hacia una meta u objetivo, los Estándares 

de Desempeño en SSPA se conforma de la experiencia en la materia del personal experto 

de la Organización, describe y establecen las mejores formas probadas de llevar a cabo las 

actividades inherentes a las operaciones de la Empresa, entre algunos de ellos se pueden 

mencionar los siguientes: lineamientos, guías técnicas, normas de referencia, 

procedimientos, instructivos, reglas, criterios, etcétera; en los cuales se especifica cómo 

debe realizarse cada actividad.  

 

DESCRIPCIÓN 

Los Estándares de Desempeño en SSPA son documentos donde de acuerdo con el 

conocimiento y experiencia en la materia del personal experto de la Organización, se 

describen y establecen las mejores formas probadas de llevar a cabo las actividades 

inherentes a las operaciones de la Empresa, entre algunos de ellos se pueden mencionar los 

siguientes: lineamientos, guías técnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, 

reglas, criterios, etcétera; en los cuales se especifica cómo debe realizarse cada actividad.  

Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario 

seguir ordenadamente el proceso de gestión de Disciplina Operativa.  

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos requeridos para la implantación de las 4 etapas del proceso De 

DO en todos los centros de trabajo.  

De manera que:    

a) Los criterios de todo el personal que participe en la implementación sean uniformes.  

b) Facilite al personal el desarrollo del proceso de DO. 
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7. PAPEL DE LA FUNCIÓN DE SSPA 

 

DEFINICIÓN 

Conjunto de actividades afines relacionadas entre sí, que previamente se han calificado 

como necesarias para el logro del objetivo, es una metodología que mediante el análisis de 

cómo y en qué circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite la 

identificación de actos, prácticas y condiciones inseguras en el sitio de trabajo, comparando 

el desempeño contra estándares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes y/o 

incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles 

consecuencias de los actos, prácticas o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta 

lograr el compromiso que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las 

disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades.  

 

DESCRIPCIÓN 

Los profesionales de la Función de SSPA, deben ser los depositarios del conocimiento y 

experiencia en la materia, enfocando sus funciones más hacia asesorar, facilitar, guiar, y 

participar con toda la Línea de Organización y la Organización Estructurada para que estos 

últimos cumplan con sus responsabilidades durante el proceso de implantación, mejora y 

sustentabilidad de la SSPA en la Empresa, así mismo ellos deben auditar y vigilar el 

comportamiento de los indicadores del sistema PEMEX-SSPA para la toma de decisiones 

para la mejora continua. 

Las atribuciones y responsabilidades de los profesionales de SSPA, deben estar alineadas 

con la Política de SSPA de la Institución y con el concepto de responsabilidad de línea, 

evitando de esta forma, la duplicidad de esfuerzos y la creación de vacíos conceptuales. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar los elementos básicos para administrar la práctica de la función de los 

Profesionales en materia de SSPA, para que esta reoriente sus funciones y 

responsabilidades en todos los estratos de los niveles jerárquicos  (Estratégico, Táctico y 

Operativo) de la Empresa. 
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8. AUDITORÍAS EFECTIVAS 

 

DEFINICIÓN 

Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se desarrollan las 

actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio de 

trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se fundamenta en que 

los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las 

posibles consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta 

lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las 

disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades. 

 

DESCRIPCIÓN 

La experiencia en la industria ha demostrado que más de un 96% de todas las lesiones e 

incidentes que ocurren son el resultado de actos inseguros o prácticas inseguras que la 

gente comete. 

La Auditoría Efectiva (AE) es una metodología que mediante el análisis de cómo y en qué 

circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de actos, 

prácticas y condiciones inseguras en el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra 

estándares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes y/o incidentes pueden ser 

prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles consecuencias de los actos, 

prácticas o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso que 

modifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco 

regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades. 

Las AE como elemento de las 12 MPI, mediante su aplicación contribuyen a la mejora 

continua del sistema PEMEX-SSPA y el desempeño en SSPA de la Empresa. 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos requeridos para llevar a cabo Auditorias Efectivas y Auditorias 

Efectivas de Referencia en los centros de trabajo y establecer las responsabilidades para la 

ejecución y administración del programa: 

• Fortalecer el compromiso visible del Equipo de Liderazgo. 

• Contar con los criterios para que la realización de Auditorías Efectivas sea uniforme 

en todo el personal participante. 
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• El elemento de AE y Auditorias Efectivas de Referencia, sean implantados y 

sustentado con altos estándares de calidad. 

• Que a través de un proceso se identifiquen y refuercen comportamientos seguros y 

acertados con el Medio Ambiente. 

• Que el centro de trabajo tenga la base para identificar y modificar comportamientos 

inseguros para las personas, el medio ambiente, los procesos y las instalaciones y 

prevenir incidentes de SSPA. 

• El centro de trabajo tenga datos generados por especialistas para comprobar el grado 

de calidad de las Auditorias Efectivas. 

 

• El centro de trabajo establezca los mecanismos y procedimientos para asegurar la 

debida observancia de las disposiciones de la ley conforme a las cuales deberá 

llevarse a cabo la evaluación de impactos negativos al ambiente. 

 

 

9. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES 

 

DEFINICIÓN 

Proceso técnico mediante el cual se examina puntual, objetiva, sistemática y técnicamente 

un incidente y/o accidente, para asegurar que la información relativa a los hechos que lo 

generaron sea documentada y que las causas que lo produjeron sean determinadas, con la 

finalidad de que se realicen las acciones necesarias para prevenir eventos similares. 

 

DESCRIPCIÓN 

Para que el sistema PEMEX-SSPA sea efectivo, éste debe incluir un mecanismo técnico-

administrativo para reportar, investigar y analizar a fondo los incidentes e informar sobre 

ellos. Por medio de este mecanismo, la Organización aprende y la Gerencia y Línea de 

Mando pueden determinar las causas raíz de las lesiones e incidentes y emitir 

recomendaciones para así prevenir que se repitan. 

 

OBJETIVO 

Establecer las disposiciones generales para el reporte, investigación técnica y análisis de los 

incidentes que ocurran en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios. Para que el sistema PEMEX-SSPA sea efectivo, la investigación y análisis de 

accidentes debe incluir un mecanismo técnico-administrativo para reportar, investigar y 
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analizar a fondo los incidentes e informar sobre ellos. Por medio de este mecanismo, la 

Organización aprende y la Gerencia y Línea de Mando pueden determinar las causas raíz de 

las lesiones e incidentes y emitir recomendaciones para así prevenir que se repitan. 

 

 

10. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

DEFINICIÓN 

 Capacitación.- Hacer a alguien apto; habilitarlo para realizar alguna actividad. 

 Entrenamiento.- Proceso de preparar a individuos para llevar a cabo sus actividades 

de manera segura, confiable y responsablemente aplicando los conocimientos y 

habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones o atribuciones. 

 

DESCRIPCIÓN 

La Capacitación y Entrenamiento al personal, con enfoque preventivo de administración de 

riesgos SSPA en las operaciones, es una parte clave en el proceso de mejora y 

sustentabilidad del sistema PEMEX-SSPA y, por ende de la Empresa. 

Mediante una Capacitación y Entrenamiento sistemático en SSPA a todo el personal, acorde 

con las necesidades y requerimientos del puesto-persona, incluyendo proveedores y 

Contratistas, la Línea de Organización en sus tres niveles (Estratégico, Táctico y Operativo), 

promueve la mejora de los conocimientos y habilidades, a la vez que fomenta y refuerza una 

actitud positiva para mejorar el desempeño, confiabilidad y sustentabilidad de SSPA. 

Una Capacitación y Entrenamiento en SSPA efectiva deben de incluir momentos clave 

durante la relación laboral o de servicio, entre otros, se mencionan los siguientes: 

 Recién ingreso. 

 Reingresos. 

 Transferencias entre centros de trabajo, Línea de Negocio, Organismos  

Subsidiarios y Corporativos. 

 Transferencias entre áreas en un mismo centro de trabajo. 

 Capacitación de repaso. 

 Campañas de SSPA. 
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OBJETIVO 

Establecer los criterios de cumplimiento para la capacitación, el entrenamiento y la 

concientización del personal requerida para el desempeño de sus funciones en SSPA en el 

contexto de implantación del sistema PEMEX-SSPA, de acuerdo con su ámbito de 

competencia y responsabilidad. 

 

 

11. COMUNICACIONES EFECTIVAS 

DEFINICIÓN  

Es la habilidad para comunicar o transmitir ideas, opiniones o pensamientos clara y 

consistentemente para que sean fácilmente entendidos; así como la habilidad de escuchar 

atentamente.  

 

DESCRIPCIÓN 

Durante la implantación y sustentabilidad de un sistema efectivo de Administración de SSPA 

las comunicaciones son trascendentales, para que una comunicación sea efectiva requiere 

seguir un proceso que implica: 

 Definir los mensajes de acuerdo con el asunto que se debe transmitir. 

 Desarrollar contenidos claro, concisos y al punto, de acuerdo con la audiencia. 

 Transmitir y comunicar el mensaje. 

 Obtener retroalimentación para asegurarse de que el mensaje ha sido comprendido. 

 Estar atento a las áreas de mejora detectadas en el proceso de comunicación, y 

capitalizarlas. 

La Máxima Autoridad de cada nivel de la Organización (Estratégico, Táctico y Operativo) 

desempeña un papel importante en el desarrollo del mensaje; toda la Organización de línea 

comunica el mensaje, para asegurar que se comprenda, debiéndose cerrar el ciclo de 

comunicación mediante la retroalimentación de la audiencia. 

 

OBJETIVO 

Definir los criterios y acciones necesarios para establecer procesos de comunicaciones 

efectivas que transmitan en forma eficaz, oportuna y eficiente la información relevante y 

necesaria del sistema PEMEX-SSPA para lograr alineación e integración en el desempeño 

necesaria del sistema PEMEX-SSPA para lograr alineación e integración en el desempeño 

en SSPA entre todos los niveles de la estructura organizacional.  
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12. MOTIVACIÓN PROGRESIVA 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere a las medidas encaminadas a lograr y sustentar una actitud de participación 

positiva del personal, otorgando estímulos que los animen a desarrollar un comportamiento 

proactivo en la aplicación de sus talentos, conocimientos, experiencia y habilidades para 

mejorar su desempeño en SSPA. 

 

DESCRIPCIÓN 

El mejor método de motivación consiste en lograr que todos los trabajadores estén 

convencidos de que la SSPA es en beneficio propio para que esto los estimule a participar 

en las labores de SSPA. 

En una organización motivada:  

• Toda la Línea de Organización en sus tres niveles (Estratégico, Táctico y  

Operativo) participa a fondo en las actividades de SSPA.  

• Todo el personal refleja la motivación de la Máxima Autoridad de la  

Línea de Organización en cada nivel y se compromete a tener un buen desempeño en SSPA 

Esto se puede conseguir por medio de los Equipos de Liderazgo de SSPA, reuniones de 

SSPA y actividades especiales. La aplicación sensata de la disciplina para asegurar el 

cumplimiento de los Estándares de Desempeño, también es un medio apropiado de 

motivación. 

 

OBJETIVO 

Establecer los requerimientos necesarios para que en cada centro de trabajo se establezca 

un plan de motivación orientado a lograr y mantener el involucramiento y participación de los 

trabajadores en aspectos de SSPA, mediante la aplicación de estímulos, basados en la 

observación del comportamiento, así como en la evaluación objetiva del desempeño.  
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Con base a esto se tienen los 3 subsistemas menciónanos anteriormente. 

Iniciando con SAST 

 Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) 

Por el carácter multidisciplinario de la Salud en el Trabajo participan tres áreas 

fundamentales: la Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y Recursos Humanos, 

apoyándose con disciplinas como la Psicología Laboral y Ergonomía, entre otras; el 

subproceso se basa en la aplicación de los elementos esenciales que rigen las mejores 

prácticas de un proceso integral de salud en el trabajo.  

Bajo este esquema, la Administración de la Salud en el Trabajo inicia con la identificación, 

evaluación y control de los riesgos a la salud presentes en el ambiente laboral y que pueden 

manifestarse en forma de Agentes Físicos, Agentes Biológicos, Agentes Químicos, Factores 

Ergonómicos, Factores Psicosociales, además de situaciones particulares en las 

instalaciones que requieran un Programa de Conservación Auditiva y una Ventilación y 

Calidad del Aire aceptable y con Servicios para el Personal de calidad. 

Una vez determinados estos riesgos específicos a la salud, se establecen los mecanismos 

de prevención del riesgo a través de los Elementos: Equipo de Protección Personal 

Específico, Comunicación de Riesgos para la Salud y Vigilancia de la Salud. El Elemento de 

Compatibilidad Puesto-Persona determina los requerimientos de desempeño de los puestos 

(perfiles de salud de los puestos) con las características de la dotación biológica y mental de 

las personas (perfil de salud del individuo). 

Finalmente, el subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) cumple con 

tener personal capacitado para proporcionar Primeros Auxilios en la atención de 

emergencias a través del Elemento Respuesta Médica a Emergencias, y con la medición del 

desempeño del subsistema, con el Elemento Objetivos, Metas, Programas e Indicadores. 
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1. AGENTES FÍSICOS 

Definición 

Se le llama Agentes Físicos a aquellas manifestaciones de la energía tales como calor, frío, 

ruido, vibraciones, iluminación, presiones ambientales anormales, radiaciones ionizantes  

(rayos X, beta, gamma, etcétera) y campos electromagnéticos no ionizantes (infrarrojas, 

ultravioletas). 

 

Descripción 

Son aquellas manifestaciones de la energía tales como calor, frío, ruido, vibraciones, 

iluminación, presiones ambientales anormales, radiaciones ionizantes  (rayos X, beta, 

gamma, etcétera) y campos electromagnéticos no ionizantes (infrarrojas, ultravioletas), por 

cuya exposición laboral pueden generarse daños a la salud en el corto o largo plazos. 

 

 

2. AGENTES QUÍMICOS  

Definición 

Se considera elementos Químicos aquellos elementos o compuestos químicos, naturales o 

sintéticos, en estado de: gases, vapores, neblinas, aerosoles, partículas y polvos. 

 

Descripción 

Son aquellos elementos o compuestos químicos, naturales o sintéticos, en estado de: gases, 

vapores, neblinas, aerosoles, partículas y polvos, a los cuales se exponen los trabajadores 

durante su jornada de trabajo y que por sí solos o mezclados, dependiendo de su cantidad o 

concentración, pueden producir efectos nocivos para la salud cuando se ponen en contacto o 

ingresan al organismo en dosis que exceden su capacidad para metabolizarlos.  

 

3. AGENTES BIOLÓGICOS 

Definición 

Son seres vivos (bacterias, virus, protozoos, hongos, gusanos, parásitos, etc.) que se 

introducen en el organismo humano causan enfermedades de tipo Infecioso o parasitario. 
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Descripción 

Son aquellos seres vivos, microscópicos (virus, bacterias, hongos, etcétera), flora o fauna 

nociva, por cuya exposición en el trabajo, dependiendo de sus características de agresividad, 

toxicidad o capacidad alergénica o patogénica; cantidad o concentración, pueden producir 

efectos nocivos para la salud cuando se ponen en contacto o ingresan al organismo 

excediendo la capacidad de sus mecanismos naturales de defensa. 

 

4. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

Definición 

Condición o característica del trabajo o de la forma de realizarlo, que de estar presente, 

incrementa la probabilidad de que se afecte la salud del trabajador. 

Descripción 

Son aquellas condiciones relacionadas con las actividades y condiciones en el sitio de 

trabajo, que representan un riesgo de lesiones o enfermedades, principalmente en el sistema 

musculoesquelético, que se manifiestan principalmente como fatiga, dolor, molestias, tensión 

o incapacidad funcional. 

 

5. FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO 

Definición 

Se definen como aquellos aspectos, factores o variables del diseño del trabajo, de la 

Organización, de la dirección del trabajo y del contexto social de la empresa, por lo tanto 

pueden clasificarse en individuales y organizacionales. Tienen el potencial de causar daño 

psicológico expresado como Efectos Negativos Psicológicos (ENP) y alteraciones físicas 

tales como enfermedades y accidentes que pueden ser mortales. 

 

Descripción 

Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea (actividad), y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 
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6. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA 

Definición 

Es el documento que forma parte del Programa de Salud en el Trabajo, que contiene las 

actividades que toman en cuenta la naturaleza del trabajo, las características de las fuentes 

emisoras (magnitud y componentes de frecuencia del ruido); el tiempo y la frecuencia de 

exposición de los trabajadores, las posibles alteraciones a la salud y los métodos generales y 

específicos de Vigilancia de la Salud del órgano auditivo de los trabajadores expuestos y las 

medidas de prevención y control. 

 

Descripción 

Programa que tiene como finalidad prevenir lesiones y enfermedades en el sistema auditivo 

de los trabajadores expuestos a ruido excesivo en su ambiente de trabajo, durante el 

desarrollo de sus actividades, con acciones específicas como medición, evaluación, dotación 

de Equipo de Protección Personal Específico, capacitación y entrenamiento, vigilancia a la 

salud y control del ruido, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-

2001. 

 

 

7. VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE 

Definición 

Es la técnica de sustituir el aire ambiente interior de un recinto, el cual se 

consideraindeseable por falta de temperatura adecuada, pureza o humedad, por otro de 

mejores características. 

 

Descripción 

Es aquella condición que cumple con los requerimientos mínimos de confort como calidad 

del aire aceptable a la mayoría, con una adecuada ventilación y reposición de aire exterior y 

aire de ventilación filtrado/limpio; en instalaciones en las cuales se encuentra laborando 

personal. 
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8. SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

Definición 

Son aquellos lugares o productos destinados al servicio de los trabajadores como son: 

sanitarios, agua potable, dormitorios (cuando aplique), regaderas y lavabos, vestidores o 

casas de cambio y comedores. 

Descripción 

Son aquellos locales destinados al servicio de los trabajadores en cualquier centro de trabajo 

de PEMEX y Organismos Subsidiarios como son: sanitarios, vestidores, comedores, casas 

de cambio, dormitorios (cuando aplique), los cuales deben estar limpios, adecuados y 

seguros; así como asistencia de agua potable y hielo, proporcionados con la calidad 

suficiente para consumo humano; evitando con ello el desarrollo de microorganismos como:  

bacterias, virus, hongos, que pueden provocar efectos adversos en la salud de los 

trabajadores. 

 

 

9. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO 

Definición 

Es el conjunto de elementos y dispositivos de uso personal, diseñados específicamente para 

proteger al trabajador contra los efectos derivados de la exposición a agentes o factores de 

riesgo. 

 

Descripción 

Cuando por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y 

control, se deberá realizar la selección, uso, manejo, mantenimiento, limitaciones y 

disposición final del Equipo de Protección Personal Específico, que permita proteger a los 

trabajadores de los agentes del ambiente de trabajo que puedan dañar su salud. 

 

10. COMUNICACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD 

Definición 

Es la probabilidad de que un agente de riesgo (físico, químico y biológico) pueda causar 

directa o indirectamente lesión temporal, permanente o la muerte del trabajador por 

ingestión, inhalación o contacto. 
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Descripción 

Son aquellas actividades que se realizan a través de un programa de capacitación y 

comunicación, para asegurar que la información relevante de los riesgos a la salud sea 

proporcionada a todos los trabajadores involucrados de forma individual o en grupo, 

incluyendo los de reciente ingreso o transferidos, así como personal de compañías 

contratistas; con la finalidad de alcanzar un nivel de conocimiento, dominio y compromiso 

entre los trabajadores, que contribuya a una disminución sustancial del número de lesiones  

y/o enfermedades. 

 

11. COMPATIBILIDAD PUESTO-PERSONA 

Definición 

Dictamen en relación al cumplimiento por parte de un trabajador o candidato a ocupar un 

puesto de trabajo, de los requisitos anatómicos, psicológicos y funcionales necesarios para 

su realización productiva, segura y saludable.. 

Descripción 

Son aquellas actividades que permiten evaluar la compatibilidad entre los requisitos de 

desempeño físico, funcional y psicológico del puesto de trabajo y las características del 

mismo tipo, por parte de la persona propuesta para ocuparlo; a fin de mejorar el desempeño 

humano, prevenir riesgos, enfermedades y/o lesiones que interrumpan el proceso productivo. 

 

12. VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO 

Definición 

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática 

de datos a efectos de prevención. 

 

Descripción 

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática 

de datos, útiles para evaluar la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad de las variables 

relacionadas con el proceso salud-enfermedad, a efecto de actuar en consecuencia, bajo un 

óptica predominantemente preventiva. La vigilancia de la salud de los trabajadores es 

indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo, así 

como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia 

comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de 

trabajo. 
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13. RESPUESTA MÉDICA A EMERGENCIAS 

Definición 

Emergencia. Situación derivada de un incidente y/o accidente, que puede resultar en efectos 

adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su 

naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de 

sus efectos. 

 

Descripción 

Son aquellas acciones de preparación, atención y posteriores a las emergencias que se 

integran al Plan de Respuesta a Emergencias del centro de trabajo y que consideran la 

participación de los servicios médicos que atienden al centro de trabajo, la integración de 

Brigadas de Emergencias, su capacitación, la certificación de las competencias de sus 

integrantes en la atención inicial de los trabajadores con afectaciones agudas a su salud en 

el lugar de trabajo; la dotación, conservación y utilización de los recursos necesarios para 

ello, así como los mecanismos de coordinación que deben establecerse con el personal que 

dirige la aplicación del Plan General de Respuesta a Emergencias. 

 

 

14. OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES 

Definición 

Meta. Requisito detallado de actuación, cuantificado siempre que sea posible, aplicado a 

toda una Organización o a elementos de ésta, el cual se basa en los objetivos y debe ser 

cumplido para alcanzar los mismos. 

Objetivo. Resultado general que persigue una unidad, grupo de trabajo u Organización, 

alineado con la Política SSPA establecida, el cual es alcanzable y cuantificable. 

 

Descripción 

A partir de la autoevaluación del SAST, anualmente, el centro de trabajo debe desarrollar un 

Programa de Salud en el Trabajo orientado a la prevención de accidentes y enfermedades 

de trabajo; al mejoramiento de la capacidad de desempeño físico, funcional y psicológico de 

los trabajadores y al mantenimiento de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, 

con el establecimiento de objetivos y metas específicos, cuyo avance pueda ser medido por 

indicadores de desempeño y de resultados, bajo un esquema de mejora contínua. 
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SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (SAA) 

Este Subsistema permite administrar los aspectos e impactos ambientales de nuestras 

operaciones, procesos, productos y servicios asegurando el cumplimiento del marco legal 

aplicable. Una vez que fueron identificados los aspectos ambientales del centro de trabajo, 

se les asigna significancia (Aspectos Ambientales). A todos y cada uno de ellos, se les 

relacionará con su requisito legal u otro requisito aplicable (Requisitos Legales y otros 

Requisitos) y se les deberán definir objetivos y metas ambientales, así como los programas e 

indicadores para su seguimiento, que conlleven a su minimización o eliminación (Objetivos, 

Metas, Programas e Indicadores). Se ha establecido un proceso de planificación. 

Posteriormente, para implementar y operar el SAA, es necesario crear estructuras de 

gestión, asignar funciones y responsabilidades con suficiente autoridad y asegurar la 

disponibilidad de recursos humanos, recursos financieros y tecnológicos (Recursos, 

Funciones, Responsabilidad y Autoridad); formar al personal y asegurarse de su 

concientización y competencia (Competencia, Formación y Toma de Conciencia); establecer 

procesos para la comunicación interna y externa (Comunicación Interna y Externa); 

establecer e implementar controles a documentos y registros asociados (Control de 

Documentos y Registros); identificar, planificar y ejecutar las operaciones asociadas con los 

aspectos ambientales significativos (Control Operacional Ambiental) y asegurarse de la 

preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia (Plan de Respuesta a 

Emergencias). 

Para evaluar el desempeño ambiental y del SAA en general, es necesario realizar un 

seguimiento y medición continuos a aquellas características clave de las operaciones y 

actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente (Seguimiento 

y Medición de las Operaciones); evaluar el estado del cumplimiento legal (Evaluación del 

Cumplimiento Legal); identificar las no conformidades y tomar acciones correctivas y 

preventivas (No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva) y realizar auditorías 

periódicas una vez declarada la madurez del subsistema (Auditorías Ambientales). 

Con la información anterior y previo análisis, estaremos en posibilidad de identificar las 

mejores prácticas ambientales internas y externas para su posterior evaluación y, en su 

caso, implantación (Mejores Prácticas Ambientales). 

 



   
  

IMAC Página 75 
 

Por último, con el fin de asegurar el funcionamiento, adecuación, eficacia y efectividad del 

SAA, es necesario analizarlo y cuando sea factible, emprender acciones de mejora que se 

logran por medio de su revisión periódica y del desempeño ambiental del centro de trabajo 

(Revisión por la Dirección). 

 

Este Subsistema consta de 15 elementos, cuya aplicación permite la prevención y control de 

la contaminación, administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras 

operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. 

Para asegurar la implantación del Subsistema de Administración Ambiental se creó el 

Subequipo de Liderazgo del SAA de Pemex Petroquímica (SELSAA-PPQ), para contribuir a 

la mejora del desempeño en Protección Ambiental en los Complejos Petroquímicos, a través 

de la definición de directrices que sustentan el cumplimiento de la política, el logro de los 

objetivos estratégicos de la organización y la implantación, mantenimiento y mejora del 

Subsistema de Administración Ambiental. 

 

1. Aspectos Ambientales  

Definición 

Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades, productos y servicios de la Organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto Ambiental significativo. Aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto 

ambiental significativo; en otras palabras, asociado a un efecto significativo, existen una o 

varias causas que lo generan y que le atribuyen tal condición, dando lugar a que se piense 

que existen mecanismos del medio o relaciones causa-efecto que permiten actuar sobre las 

causas, mitigando o previniendo los efectos asociados. 

 

Descripción  

Los aspectos ambientales del centro de trabajo se identifican considerándolos desarrollos, 

actividades, productos y servicios nuevos, modificados o planificados. Además se 

determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el 

medio ambiente y se asegura que se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento del Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 
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2. Requisitos legales y otros requisitos  

Definición 

Cualquier requisito o autorización vigente que está relacionada con los aspectos ambientales 

de la Organización, emitida por cualquier autoridad gubernamental y con carácter legal, 

como leyes, códigos, tratados, convenciones, protocolos, decretos, reglamentos, normas, 

acuerdos, permisos, licencias u otras formas de autorización, órdenes emitidas por entidades 

reguladoras o dictámenes emitidos por cortes o tribunales administrativos. 

 

Descripción  

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos a los que la Organización se suscribe 

relacionados con sus aspectos ambientales, se identifican, acceden, explican y comunican a 

todo el personal y prestadores de servicios. Los requisitos legales ambientales incluyen: 

leyes, códigos, reglamentos, normas, decretos y acuerdos que se deban cumplir. 

 

 

3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores  

Definición 

Expresión específica que nos provee información sobre el estado del desempeño ambiental 

de una organización. 

 

Descripción  

Para que los objetivos y metas de protección ambiental sean eficaces, deben ser 

cuantitativos y razonables; deben formularse en los diferentes niveles y funciones de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre la base de: la Política SSPA, los 

aspectos ambientales significativos, compromisos de prevención de la contaminación, 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora continua del SAA y deben 

ser congruentes de un año a otro. 

 

4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 

Descripción 

El Equipo de Liderazgo asegura la disponibilidad de recursos humanos, financieros y 

tecnológicos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SAA. Las funciones, 

responsabilidades y autoridad están definidas, documentadas y comunicadas para facilitar 

una gestión ambiental eficaz. 
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Objetivo 

Definir las acciones y actividades que deben efectuar los Equipos de Liderazgo para 

identificar, gestionar, establecer y disponer de los recursos esenciales para la 

implementación, mantenimiento y mejora del Subsistema de Administración Ambiental. 

 

 

5. Competencia, Formación y Toma de Conciencia  

Definición 

Competencia. Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores cuya 

aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los 

objetivos clave del negocio. Describe el área de conocimiento desde la perspectiva del 

proceso dentro de la Organización. 

 

Descripción  

Todos los trabajadores y prestadores de servicios que realicen actividades que puedan 

causar impactos ambientales significativos en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos 

y Organismos Subsidiarios deben ser competentes, tomando como base la formación y 

experiencia. Para el caso del personal del centro de trabajo, además se identifican y se 

atienden sus necesidades de formación relacionadas con los aspectos ambientales 

significativos y el SAA.  

 

6. Comunicación Interna y Externa 

Definición 

Parte interesada. Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental de una organización. 

 

Descripción 

Los centros de trabajo o instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se 

aseguran de establecer, implementar y mantener una comunicación interna entre sus 

diversos niveles y funciones en relación con sus aspectos ambientales y el SAA. 

La decisión de comunicar o no externamente información relacionada con los aspectos 

ambientales significativos es responsabilidad del centro de trabajo o instalación, el cual debe 

definir y documentar su alcance respetando los canales de comunicación oficiales definidos 

por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
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7. Control de Documentos y Registros 

Definición 

Documento. Información y su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico, electrónico, 

fotografía, etcétera). 

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o evidencia de las actividades 

realizadas. 

 

Descripción 

Los documentos que integran el SAA se controlan conforme a procedimientos que incluyen 

su emisión, identificación, cambios y manejo de obsoletos, disponibilidad en las áreas de 

trabajo, así como el control de documentos de origen externo. 

Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del SAA se 

identifican, se almacenan, se protegen y se tienen disponibles para facilitar su recuperación. 

Los registros permanecen legibles, identificables y trazables. 

 

8. Control Operacional Ambiental 

Definición 

Control operacional ambiental. Conjunto de acciones que permitan asegurar que las 

operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos se realizan 

bajo condiciones específicas, para mantener un control orientado a la prevención y reducción 

de la contaminación. 

 

Descripción 

Las operaciones y actividades que están asociadas a la generación de los aspectos 

ambientales significativos del centro de trabajo, son identificadas, planificadas y realizadas 

bajo condiciones específicas, que permitirán mantener un control orientado a prevenir y 

reducir la contaminación en su origen. 

Lo anterior tiene como finalidad dar cumplimiento a los compromisos ambientales 

manifestados en la Política SSPA, a los objetivos y metas ambientales establecidos por el 

propio centro de trabajo, así como a los requisitos legales y otros requisitos establecidos por 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
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9. Plan de Respuesta a Emergencias 

Definición 

Plan de Respuesta a Emergencias (PRE).- Documento resultante del proceso de planeación 

que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados 

coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al 

personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institución. 

 

Descripción 

El centro de trabajo identifica las situaciones potenciales de emergencia e incidentes 

potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente, y en su Plan de Respuesta a 

Emergencias; establece las acciones para responder ante estas situaciones, la prevención o 

mitigación de los impactos ambientales adversos asociados; los recursos humanos, 

materiales y equipos necesarios. 

Dichos planes son probados para evaluar su efectividad, revisados y corregidos 

periódicamente. 

 

10. Seguimiento y Medición de las Operaciones 

Definición 

• Característica clave. Es la variable de una actividad sobre la cual se puede efectuar un 

control para evitar impactos ambientales significativos. 

Descripción 

El centro de trabajo debe dar seguimiento y medir de forma regular las características clave 

de sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente, 

considerando la información del desempeño, los controles operacionales ambientales 

aplicables y la conformidad con los objetivos y metas ambientales. 

Además, debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y 

mantengan calibrados o verificados. 
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11. Evaluación del Cumplimiento Legal 

Definición 

Requisitos legales. Cualquier requisito o autorización vigente que está relacionada con los 

aspectos ambientales de la Organización, emitida por cualquier autoridad gubernamental y 

con carácter legal como leyes, códigos, tratados, convenciones, protocolos, decretos, 

reglamentos, normas, acuerdos, permisos, licencias u otras formas de autorización, órdenes 

emitidas por entidades reguladoras o dictámenes emitidos por cortes o tribunales 

administrativos. 

 

Descripción 

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la Organización adopte se evalúan 

periódicamente para determinar si se cumple con ellos, manteniendo los registros 

correspondientes. 

 

12. No conformidad , Acción Correctiva y Acción Preventiva 

Definición 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. 

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. Se realiza para evitar la recurrencia de una no 

conformidad. 

• Acción preventiva: Acción realizada, para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación indeseable. Se realiza para evitar que algo suceda. 

Descripción 

El centro de trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y emprender 

acciones para mitigar sus impactos ambientales, así como prevenir las no conformidades 

potenciales. Los incidentes ambientales son considerados como una no conformidad dentro 

del sistema PEMEX-SSPA. 

Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para determinar las causas 

raíz y tomar acciones, con el fin de prevenir su ocurrencia o recurrencia; además, se revisa 

la eficacia de dichas acciones. 

Se debe asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del 

SAA. 
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13. Auditorías Ambientales 

Definición 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los 

criterios y requisitos establecidos y acordados. 

 

Descripción 

Las auditorías ambientales al SAA y a los procesos deben permitir al Equipo de Liderazgo 

evaluar la madurez de la implantación de los mismos, identificar las malas y buenas 

prácticas de trabajo, procedimientos inadecuados, mal entendidos o no aplicados, 

condiciones de las instalaciones y equipos que no cumplen con los estándares, así como 

incumplimientos a la normatividad ambiental vigente. 

Estas auditorías deben planificarse, programarse y ejecutarse, teniendo en cuenta la 

importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías 

previas. Las acciones o medidas preventivas y correctivas definidas para atender las 

desviaciones y áreas de mejora detectadas en las auditorías, deben ser implantadas dentro 

de las fechas acordadas. 

 

 

14.  Mejores Prácticas Ambientales 

Definición 

• Mejor práctica ambiental: Es una forma de llevar a cabo una actividad, una función o un 

proceso, de manera no convencional o diferente a la forma en que se llevan a cabo las 

actividades o procesos de su tipo, que con base en la tecnología o metodología 

utilizadas, logra resultados sobresalientes en materia ambiental incluidos los beneficios 

económicos. Una mejor práctica de hoy, puede ser una mala práctica en el futuro, por lo 

que una buena práctica puede quedar obsoleta al paso del tiempo (por ejemplo, 

conforme se desarrollen nuevas tecnologías). 

• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema PEMEX-SSPA para 

lograr mejoras en el desempeño global de forma coherente con la Política SSPA de la 

Organización. 
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Descripción 

Las mejores prácticas en materia ambiental derivadas de análisis causa raíz, 

recomendaciones de auditorías, investigación de nuevas tecnologías y de experiencias 

propias, en los procesos de diseño, construcción, operación, mantenimiento y, en su caso, 

desmantelamiento; son identificadas, seleccionadas, difundidas e implantadas por el centro 

de trabajo para apoyar al proceso de mejora continua. 

Además, se evalúan las mejores prácticas de otras empresas para ser consideradas como 

parte del proceso de implantación del elemento. 

 

15. Revisión por la Dirección 

Definición 

Revisión por la Dirección. Proceso de rendición de cuentas que realiza cada uno de los 

Equipos y Subequipos de Liderazgo a intervalos planificados; para analizar los resultados 

alcanzados en la ejecución de la implantación y administración del sistema PEMEX–SSPA, 

determinando su conformidad respecto al propósito, requisitos, planes y programas definidos 

e identificar las necesidades de adecuaciones o mejora. 

 

Descripción 

La Máxima Autoridad del centro de trabajo revisa el SAA a intervalos planificados, para 

asegurarse de su funcionamiento, adecuación, eficacia y efectividad. 

Las revisiones consideran los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las comunicaciones internas y 

externas, incluidas las quejas; el desempeño ambiental de la Organización; el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas; el estado de las acciones correctivas y preventivas; el 

seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la 

Dirección; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales 

y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y las recomendaciones para la 

mejora. 

Los resultados de las revisiones por la Dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política SSPA, objetivos, metas y 

otros Elementos del SAA, coherentes con el compromiso de mejora continua. 
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SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS 

SASP 

Establecer un sistema de control de la documentación técnica, referente a la Tecnología del 

proceso, de manera que siempre esté actualizada, aprobada y disponible para ser 

consultada por todo el personal que opera y mantiene los procesos y equipos, incluyendo al 

personal técnico de las áreas de ingeniería, mantenimiento, operación y seguridad. 

 

1.-Tecnología del Proceso 

Definición 

Es un conjunto de documentos que describen el proceso químico u operación y tiene las 

bases para la identificación y comprensión de los riesgos involucrados en el diseño del 

proceso, en las bases del diseño de los equipos, así como sus parámetros de control y sus 

puntos críticos, se encuentra integrado en tres partes. 

• Información de los riesgos de los materiales (materias primas, insumos, servicios, y 

productos intermedios y finales, incluyendo residuos y efluentes). 

• Datos básicos de diseño del proceso. 

• Datos básicos de diseño de equipos.  

 

Descripción 

El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del proceso o de la 

operación y proporciona también los fundamentos para identificar y entender los riesgos del 

proceso, que son los primeros pasos en los esfuerzos para administrar la Seguridad de los 

procesos. El paquete de Tecnología consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las 

Bases para el Diseño del Proceso y las Bases para el Diseño del Equipo 

 

2. Análisis de Riesgos de Proceso 

Definición 

Conjunto de metodologías que consisten en la identificación, análisis y evaluación 

sistemática de la probabilidad de la ocurrencia de daños asociados a los factores externos 

(fenómenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de control, los sistemas mecánicos, 

factores humanos y fallas en los sistemas de administración; con la finalidad de controlar y/o 

minimizar las consecuencias al personal, a la población, al ambiente, a la producción y/o a 

las instalaciones. 
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Descripción 

Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos asociados con las 

instalaciones del proceso de manera que: 

- Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático.  

- Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes. 

- Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de las 

recomendaciones y en el entrenamiento del personal.  

De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con el proceso. 

Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: una Revisión de Riesgos de 

Procesos (RRP) y un Análisis de Consecuencias (Valoración de Riesgos). 

 

3.- Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras 

Definición 

 Procedimiento de Operación.- Secuencia de actividades que se realizan de manera 

sistemática y consistentemente para mantener en control las variables de operación 

de un proceso en ejecución. 

 Prácticas Seguras.- Son aquellas precauciones o medidas de seguridad que 

incluyen los trabajadores en sus actividades diarias, para proteger su salud e 

integridad personal, basadas en su entrenamiento, experiencia y cambio de 

comportamiento hacia una prevención de riesgos. Generalmente se establece como 

una regla implícita en el área de trabajo. 

 

Descripción 

Los procedimientos de operación proporcionan un claro entendimiento de los parámetros 

detallados de operación y los límites para su operación segura. También explican claramente 

las consecuencias en la seguridad, la salud y el medio ambiente al operar fuera de los límites 

del proceso, y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, así como la 

forma de actuar en casos de emergencia. Las prácticas seguras proporcionan un sistema de 

procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y 

autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las áreas de proceso. Ejemplo: todos 

los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso para trabajos peligrosos, 

como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba, Apertura de Líneas de Proceso, Entrada a 

Espacios Confinados, Trabajos de Soldadura, etc. 
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4.- Administración de Cambios de Tecnología 

Definición 

Son los cambios realizados a la Tecnología de Proceso documentada y aprobada, incluye: 

cambios en los Riesgos de los Materiales, así como cambios en las Bases de Diseño del 

Equipo, a las Bases de Diseño del Proceso, especificaciones de las condiciones operativas y 

los sistemas de monitoreo y control del proceso. Los cambios de tecnología pueden 

potencialmente invalidar los análisis de riesgo del proceso efectuados previamente, dado 

que pueden tener un impacto cualitativo o cuantitativo sobre los riesgos y la efectividad de 

las medidas de control adoptadas antes de la introducción del cambio. 

 

Descripción 

Los Cambios a la Tecnología del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de los materiales, 

bases para el Diseño del Proceso o bases para el Diseño de los Equipos del Proceso) 

potencialmente invalidan los Análisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores, 

creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto todos los cambios a la Tecnología 

documentada deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados. 

 

 

5.-Entrenamiento y Desempeño 

Definición 

 Entrenamiento.- Proceso de preparar a individuos para llevar a cabo sus actividades 

de manera segura, confiable y responsablemente aplicando los conocimientos y 

habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones o atribuciones. 

 Desempeño.- Resultado de un conjunto de acciones integradas hacia una meta u 

objetivo. 

 

Descripción 

El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo es una característica 

clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo seguro de materiales 

peligrosos y mantener el equipo de proceso operando con seguridad. Se pueden tener 

implantados todos los demás elementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir 

consistentemente las políticas y procedimientos documentados, las oportunidades de operar 

con seguridad se reducen considerablemente. Los trabajadores deben, además, ser 

físicamente capaces, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio 

para seguir cabalmente las prácticas y procedimientos establecidos. 
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6.-Contratistas 

Definición 

Patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, y que está 

involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede 

agregar o incrementar factores de riesgo. 

 

Descripción 

Es esencial que todos los trabajos asignados a los contratistas deban realizarse con 

seguridad de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de trabajo seguras establecidas 

en las bases del contrato y ser consistentes con los principios de la Administración de la 

Seguridad de los Procesos. 

 

7.-Investigación y Análisis de Incidentes 

Definición 

Proceso técnico mediante el cual se examina puntual, objetiva, sistemática y técnicamente 

un incidente y/o accidente, para asegurar que la información relativa a los hechos que lo 

generaron sea documentada y que las causas que lo produjeron sean determinadas, en la 

finalidad de que se realicen las acciones necesarias para prevenir eventos similares. 

 

Descripción 

Para que el sistema PEMEX - SSPA sea efectivo, éste debe incluir un mecanismo técnico-

administrativo para reportar, investigar y analizar a fondo los incidentes e informar sobre 

ellos. Por medio de este mecanismo, la Organización aprende y la Gerencia y Línea de 

Mando pueden determinar las causas raíz de las lesiones e incidentes y emitir 

recomendaciones para así prevenir que se repitan. 

 

8.-Administración de Cambios de Personal 

Definición 

Es la sustitución temporal o permanente de una persona o equipo de trabajo, para 

desempeñar las funciones críticas asignadas al titular del puesto base. 

  

Descripción 

En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a través de todos 

los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mínimo de (1) experiencia directa 

y específica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP. 
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Al igual que los cambios en la tecnología o en las instalaciones, la pérdida de los niveles de 

experiencia y conocimientos mínimos, a través de los cambios de personal y de 

organización, tienen la potencia de invalidar los análisis o valores de riesgo anteriores, los 

cuales habían sido basadas en la presencia y autoridad de un personal conocedor y 

experimentado, por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los 

criterios previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mínimos de 

experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base sólida para todas las decisiones 

que puedan afectar la Seguridad del Proceso. 

 

9.-Plan de Respuesta a Emergencia 

Definición 

Plan de Respuesta a Emergencias (PRE).- Documento resultante del proceso de planeación 

que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados 

coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al 

personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institución.  

 

Descripción 

Todas las emergencias potenciales que se pueden presentar en un centro de trabajo 

requieren una planeación profunda para garantizar una respuesta efectiva por parte del 

personal del centro de trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta a 

emergencias de la comunidad; para mitigar el impacto en el personal, el medio ambiente y 

las instalaciones y el pronto control de la situación de emergencia. 

 

10.- Auditorías 

Definición 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios y 

requisitos establecidos y acordados. 

Descripción 

La auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado, para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el cumplimiento de los 

estándares y requisitos establecidos.  

La auditoría debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y sistemas  

SSPA, y aportar información confiable, que sirva de base para la mejora continua de los 

mismos. 
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11.- Aseguramiento de Calidad 

Definición 

Son acciones planeadas y sistemáticamente realizadas para promover la confiabilidad de 

que un producto o servicio, cumple con los requisitos de calidad enfocados a asegurar que 

los materiales, equipos y refacciones son los adecuados: 

 Fabricados de acuerdo con las especificaciones del diseño. 

 Entregados correctamente en el sitio establecido. 

 Ensamblados e instalados apropiadamente. 

Descripción 

El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre las 

especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de aseguramiento de 

calidad están enfocados en garantizar que los equipos del proceso estén fabricados 

conforme a las especificaciones de diseño y ensamblados e instalados correctamente. 

 

Objetivo 

Contar con mecanismos de control de calidad, para asegurar que los equipos, refacciones y 

materiales desde el momento en que son diseñados, fabricados, construidos, adquiridos, 

transportados, almacenados, montados, instalados y mantenidos están conforme a las 

especificaciones de las bases de diseño, las recomendaciones del fabricante y las 

evaluaciones de riesgos. 

 

Requisitos 

El CT debe contar con un procedimiento de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar 

que los equipos nuevos considerados críticos para la seguridad de los procesos sean 

construidos y/o fabricados, instalados y probados con base en sus especificaciones de 

diseño. Estableciendo en las bases para su adquisición; las especificaciones de diseño, los 

métodos de verificación, inspección y pruebas que deben aplicarse, para prevenir la 

ocurrencia de fallas en tales equipos que pudieran impactar la seguridad del personal, el 

proceso, las instalaciones, la comunidad o el medio ambiente.  

Contar con un programa de capacitación, entrenamiento y certificación (en su caso) de todo 

el personal involucrado en el proceso de Aseguramiento de Calidad de todo el personal 

involucrado en el proceso de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que el 

personal está capacitado para esta tarea y se debe contar con registros de capacitación, 

entrenamiento y certificación (en su caso). 
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El ELSSPA, el Subequipo de ASP, Ingeniería y ASIPA deben evaluar el procedimiento de 

Aseguramiento de Calidad periódicamente y medir su efectividad con indicadores como 

reducción de incidentes debidos a fallas de calidad del equipo o sus componentes. 

 

Responsabilidades 

 Corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones, a través de la Subdirección 

de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

 Elaborar, corregir, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de esta guía. 

 Corresponde al Subequipo de liderazgo directivo de ASP de la Dirección Corporativa 

de Operaciones. 

 Establecer y comunicar los objetivos, metas, líneas de acción estratégicas y planes 

globales de acción para la implantación del Subsistema de Administración de la 

Seguridad de los Procesos del PEMEX-SSPA en toda la institución. 

 Revisar y aprobar los planes de acción, programas y acuerdos, en y entre, los 

Subequipos de Liderazgo Central del subsistema ASP para la implantación del 

PEMEX-SSPA en los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas. 

 Revisar periódica, analítica y sistémica el cumplimiento a los planes, programas y 

acuerdos establecidos por los Subequipos de Liderazgo Centrales del subsistema de 

ASP para la implantación del PEMEX SSPA en los Organismos Subsidiarios y 

Direcciones Corporativas. 

 Buscar la confiabilidad y efectividad en la implantación del subsistema de ASP bajo el 

cargo de los Subequipos de Liderazgo Centrales SSPA a la vez que se obtiene una 

mejora y sustentabilidad de su desempeño en toda la institución. 

 Patrocinar e impulsar la formación y operación de los Equipos de Liderazgo Centrales 

SSPA y Subequipos de Liderazgo Centrales en los niveles tácticos de los OS y sus 

Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus Subdirecciones, para apoyar la 

implantación y administración del sistema PEMEX-SSPA. 

 Centrales, en los niveles tácticos de los OS y sus Subdirecciones, Direcciones 

Corporativas y sus, Subdirecciones, los acuerdos y decisiones que se establezcan en 

el Subequipo de Liderazgo Directivo del Subsistema de ASP. 

 Instruir a los Subequipos de Liderazgo Centrales SSPA en los niveles tácticos de los 

OS y sus Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus, Subdirecciones, para 

apoyar la procuración y asignación de los recursos necesarios para la implantación 

del sistema PEMEX SSPA. 
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12.- Revisiones de Seguridad de Pre arranque 

Definición 

Revisión física y documental de seguridad previa a la puesta en operación de un elemento, 

componente o sistema de un proceso y/o Instalación nueva, reparada, rehabilitada o 

modificada. 

 

Descripción 

Las Revisiones de Seguridad de Pre arranque proporcionan la revisión final a los equipos e 

instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas para confirmar que los elementos de la 

ASP han sido cubiertos correctamente y que la instalación es segura para entrar en 

operación. 

 

13.-Integridad Mecánica 

Definición 

Conjunto de actividades interrelacionadas enfocadas para asegurar la confiabilidad de los 

equipos críticos, para que sea mantenida durante toda la vida de la instalación. Cubre desde 

la fase de diseño, fabricación, instalación, construcción, operación mantenimiento y 

desmantelamiento, para garantizar que el equipo cumpla las condiciones de funcionamiento 

requeridas, con el propósito de proteger a los trabajadores e instalaciones del centro de 

trabajo. 

Descripción 

El elemento de la Integridad Mecánica cubre la vida útil de los equipos e instalaciones, desde 

su instalación inicial hasta su desmantelamiento. La Integridad Mecánica se enfoca en 

garantizar que se mantenga la integridad del sistema para contener las sustancias peligrosas 

durante toda la vida útil de la instalación. Se ocupa de temas como: 

 Procedimientos de Mantenimiento. 

 Entrenamiento y desempeño del personal de mantenimiento. 

 Procedimientos de control de Calidad. 

 Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento 

preventivo / predictivo.  

 Ingeniería de confiabilidad. 

El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para garantizar una 

operación confiable y libre de incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas 

prematuras y ayudan a garantizar la operabilidad del sistema necesario para el control de 

emergencias. 
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Objetivo 

Contar con mecanismos de control para administrar el elemento de Integridad Mecánica, del 

Subsistema de ASP, con el propósito de que los equipos, componentes y sistemas críticos, 

mantengan sus características originales de diseño, asegurando, así mismo, la 

administración de los riesgos tanto de SSPA, como los representados por el potencial de 

fallas (mecánicas, eléctricas y de instrumentación), a lo largo de toda la vida útil de las 

instalaciones. 

 

Requisitos 

 El CT debe contar con un Programa de Integridad Mecánica que incluya inspecciones 

y pruebas basadas en procedimientos de mantenimiento e Ingeniería de 

Confiabilidad, que sean realizados por personal capacitado, que permita asegurar 

que los equipos críticos para la seguridad de los procesos operen de una manera 

confiable libre de incidentes por pérdida de contención de materiales peligrosos. 

 Contar con un Plan de Capacitación que permita asegurar que los procedimientos de 

mantenimiento, inspecciones y pruebas, así como los archivos de bases de diseño e 

historial de los equipos críticos del Programa de Integridad Mecánica estén 

disponibles, sean de calidad, fueron comunicados y son cumplidos cabalmente por el 

personal. 

 

Responsabilidades 

 Corresponde a Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental, adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones.  

 Elaborar, corregir, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de esta guía. 

 Corresponde al Subequipo de liderazgo directivo de ASP de la Dirección Corporativa 

de Operaciones. 

 Establecer y comunicar los objetivos, metas, líneas de acción estratégicas y planes 

globales de acción para la implantación del Subsistema de Administración de la 

Seguridad de los Procesos del PEMEX-SSPA en toda la institución. 

 Revisar y aprobar los planes de acción, programas y acuerdos, en y entre, los 

Subequipos de Liderazgo  

 Central del subsistema ASP para la implantación del PEMEX-SSPA en los 

Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas. 
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 Revisar periódica, analítica y sistémica el cumplimiento a los planes, programas y 

acuerdos establecidos por los Subequipos de Liderazgo Centrales del subsistema de 

ASP para la implantación del PEMEX SSPA en los Organismos Subsidiarios y 

Direcciones Corporativas. 

 Buscar la confiabilidad y efectividad en la implantación del subsistema de ASP bajo el 

cargo de los Subequipos de Liderazgo Centrales SSPA a la vez que se obtiene una 

mejora y sustentabilidad de su desempeño en toda la institución. 

 

 Patrocinar e impulsar la formación y operación de los Equipos de Liderazgo Centrales 

SSPA y Subequipos de Liderazgo Centrales en los niveles tácticos de los OS y sus 

Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus Subdirecciones, para apoyar la 

implantación y administración del sistema PEMEX-SSPA. 

 Comunicar a los Equipos de Liderazgo Centrales SSPA y Subequipos de Liderazgo 

Centrales, en los niveles tácticos de los OS y sus Subdirecciones, Direcciones 

Corporativas y sus, Subdirecciones, los acuerdos y decisiones que se establezcan en 

el Subequipo de Liderazgo Directivo del Subsistema de ASP. 

 

 

14.- Administración de Cambios 

Definición 

Es la aplicación sistemática de políticas, prácticas y procedimientos de la organización en las 

tareas de identificación, evaluación, autorización e instalación de cualquier tipo de cambio o 

alteración, permanente o temporal, a la tecnología e instalaciones que modifique el riesgo o 

altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas. 

 

Descripción 

Los Cambios en el las instalaciones, mal administrados pueden conducir a, y han conducido 

a eventos catastróficos. Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectúan dentro de la 

Tecnología del Proceso documentada, pero que no constituyen un «reemplazo en sí»; deben 

ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de 

todos los elementos de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio. 
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ESTRUCTURA FINAL DE LA IMPLANTACION DEL IMAC 
 
 
 

 
Ilustración 1 AST constituida 
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Ilustración 2  Como Implantar el IMAC 

 DEFINICIONES: 

INTEGRIDAD MECANICA: 

Conjunto de actividades interrelacionadas 

enfocada para asegurar la confiabilidad de 

los equipos críticos, para que sea 

mantenida durante toda la vida de 

instalación. 

Cubre desde la fase de diseño, 

fabricación, instalación, construcción, 

operación mantenimiento y 

desmantelamiento, para garantizar que el 

equipo cumpla con las condiciones de 

funcionamiento requeridas, con el 

propósito de proteger a los trabajadores e 

instalaciones del centro de trabajo. 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 

Son acciones planeadas y 

sistemáticamente realizadas para 

promover la confiabilidad de que un 

producto o servicio, cumple con los 

requisitos de calidad enfocados a asegurar 

que los materiales, equipos y refacciones 

son los adecuados: 

• Fabricados de acuerdo con las 

especificaciones del diseño. 

• Entregados correctamente en el 

sitio establecido. 

• Ensamblados e instalados 

apropiadamente. 
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 CARACTERÍSTICAS: 

 Definir, identificar y documentar equipo crítico. 

 Procedimientos de mantenimiento para equipo crítico. 

 Entrenamiento al personal de mantenimiento. 

 Sistema de aseguramiento de calidad para equipos y materiales. 

 Análisis de confiabilidad en equipos críticos. 

 Programa mantenimiento predictivo / preventivo. 

 
 IMPLANTACIÓN: 

 Establecer el Subequipo IMAC 

 Determinar el equipo critico 

 Ejecutar sistemas y procedimientos para: 

 Aseguramiento de calidad de equipo nuevo 

 Procedimientos de mantenimiento 

 Capacitación de personal de mantenimiento 

 Aseguramiento de partes de repuesto y materiales de mantenimiento 

 Control de reparaciones, modificaciones y alteraciones 

 Ingeniería de Confiabilidad 

 Auditar el cumplimiento de estos sistemas en las operaciones, talleres y 

proveedores. 
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ESTRUCTURA DE INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (IMAC): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las prioridades más importantes de las industrias en la actualidad es: 
Desarrollar sus operaciones con:  

• Seguridad. 

• Confiabilidad.  

• Continuidad. 

Sin ocasionar impactos en la seguridad y salud del personal y el medio ambiente. 
 
 

 Alcance IMAC:  

Proporcionar guías y enfoque para asegurar la contención de los Materiales Peligrosos 
Diseño original = Lo instalado y operando actualmente 
Aplicando controles administrativos a procesos donde contengan materiales peligrosos y de 
alto riesgo, para que esos riesgos se: 

 Identifiquen 

 Comprendan 

 Eliminen 

 Controlen 

 Mitiguen 

 
 

FUNDAMENT
OS 

ASEGURAMIEN
TO DE 

CALIDAD 

PROCEDIMIENT
OS DE 

MANTENIMIENT

CAPACITACIÓN  DE 

MANTENIMIENTO 

ASEGURAMIENT
O DE CALIDAD 

DE MATERIALES 
 

INSPECCIONE
S       Y                  

PRUEBAS 

REPARACIONES     
Y 

MODIFICACION

AUDITORÍAS 
INGENIERÍA         

DE 
CONFIABILID

Elemento de 
Aseguramiento de 
Calidad 
Elemento de 
Integridad Mecánica 

Elemento de Auditoría 

Ilustración 3 Estructuracion del IMAC 
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 Principio de IMAC: 

IMAC cubre la vida útil de las instalaciones 

 Diseño. 

 Fabricación. 

 Instalación o construcción. 

 Comisionamiento. 

 Pre arranque. 

 Puesta en marcha. 

 Mantenimiento, predictivo,    preventivo, restauración. reparación. 

 Desmantelamiento. 

 Disposición segura. 

 
 Filosofía de IMAC 

 Todos los accidentes y los incidentes se pueden prevenir. 

 La Disciplina Operativa asegura operaciones continuas y consistentes. 

 Podemos construir, operar y mantener instalaciones que sean altamente confiables y 

seguras. 

 Con personal que sabe lo que hace de acuerdo a criterios aceptados. 

 Con materiales y procesos seguros. 

 Con tecnologías conocidas, seguras y aprobadas. 

 Toda instalación debe ser segura desde el punto de vista de diseño. 

 
 Definición: 

Equipo crítico: 
Sistemas, maquinaria, equipos, instalaciones, o componentes cuya falla resultaría, permitiría 
o contribuiría a una liberación de energía (fuego o explosión) capaz de originar una 
exposición al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultaría 
en una lesión, un daño irreversible a la salud o a la muerte, así como un daño significativo a 
las instalaciones y al ambiente. 
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Equipo Crítico (ASP): 

 
IMAGEN 10 Partes de un Equipo Crítico 
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Defina, Identifique y Documente el Equipo Crítico para ASP: 
1.- Documente el Equipo 
Crítico 
Inventario para las 
diferentes familias de 
equipos: 
    Recipientes 

    Tuberías (circuitos) 

    Válvulas (PSV) 

    Equipo Dinámico. 

 
Válvulas: 
PSV 
PSV 1 
PSV 2 
PSV 3 
PSV 4 
PSV 5 
PSV 6 
PSV 7 
PSV 8 
PSV 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanques atmosféricos 
TV-1 
TV-2 
TM-1 
Equipo Dinámico: 
MB 1 
 
 
Tuberías (circuitos): 
Medición 
10” CABEZAL MED 
6” CAB. MED.-SHMBP1 
4” SHMBP1-CAB M 
8” CAB M 
4” CAB M-TM 1 
 
Producción 
10” CABEZAL PROD 
6” CABEZAL PROD-
SHBP 1 
4” SHBP 1-CABEZAL 1 
8” CABEZAL 1 
 
Recipientes a presión 
SHBP-1 
SHBP-2 
SHBP-3 
SHMBP-1 
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 Revisión de Documentos de las Bases de Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo responsable de la tecnología del proceso, debe asegurarse que toda la 
documentación está actualizada, sea precisa y esté disponible para cada equipo crítico. 
 

 Revisión de Documentos de las Bases de Diseño de Equipos  Criticos: 

Revisar el Archivo de Diseño 
El archivo de cada equipo o componente crítico para ASP debe contener lo siguiente: 

 Información sobre el diseño, compra, fabricación, inspección, instalación, 

mantenimiento. 

 Diagramas de flujo de proceso, incluyendo balances de materia y de energía. 

 DTI 

 Código de tuberías. 

 Detalles de calibración de instrumentos. 

 Detalles de calibración de alarmas y dispositivos de protección. 

 Cálculos para cada equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar el Archivo de 
Diseño. 

Comunicar las Discrepancias al 

Grupo de Tecnología del Proceso. 

Actualización de la Bases 
de Diseño. 

Ilustración 4 ideología de revisión 
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El archivo de cada equipo o componente crítico para ASP 
Especificaciones para la procuración del equipo. 

 Capacidades del equipo o recipiente. 

 Planos de proveedores y planos certificados del equipo. 

 Materiales de construcción. 

 El sistema de alivio, base y criterios de diseño de la instrumentación. 

 Sistema de protección de seguridad (diagramas eléctricos, esquemáticos de 

protecciones, detección y supresión.). 

 Diagramas eléctricos (unifilares). 

 Clasificaciones eléctricas. 

 Diseño de sistemas de ventilación. 

 Sistemas de protección contra Incendio. 

El archivo de cada equipo o componente crítico para ASP 
 Procedimientos, programas y reportes de inspecciones de aseguramiento de 

calidad. 

 Códigos y normas de diseño utilizado (ASME, API, etc.). 

 Manuales del proveedor. 

 Planos civiles y arquitectónicos. 

 Planos para arreglos de equipos. 

 Códigos de aislamientos. 

 Diseño del sistema de servicio de fuerza. 

 Colgantes especiales, soportería deslizante, etc. 

Todas las actividades de IMAC dependen del conocimiento de las especificaciones 
originales de diseño de equipo que se: 

 Compra 

 Fabrica 

 Inspecciona 

 Mantiene 

Es necesario verificar el archivo periódicamente: 
 Una auditoria de ASP 

 Auditoria interna por personal de tecnología, mantenimiento, ingeniería 

 Inspectores del equipo de IMAC. 
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 Elaboración Del Plan De Integridad Mecánica Y Aseguramiento De La Calidad. 

De acuerdo con lo establecido en los elementos 3, 4 y 7 de las 12 Mejores Prácticas 

Internacionales (“Organización Estructurada” y “Papel de la Función de SSPA”), el  

Subequipo de trabajo del IMAC del Complejo Petroquímico Morelos, queda constituido 

de la manera siguiente: 

 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 

Funcionamiento del Subequipo:  

1. El Sub-equipo sesionará en forma ordinaria cada mes de acuerdo a programa de 

sesiones, pudiendo convocar a sesiones extraordinarias. 

 

2. Las sesiones extraordinarias del Sub-equipo de IMAC se efectuarán previa 

convocatoria del Líder del Sub-equipo en los casos siguientes: 

a) Cuando se presenten desviaciones, ya sea en el proceso de implantación y 

mantenimiento del Sistema PEMEX-SSPA o en algún indicador del desempeño 

en SSPA, que requieran su reorientación o atención urgente. 

b) Cuando durante alguna sesión ordinaria no se hubieran cubierto en su totalidad 

los objetivos planteados para la misma. 

c) Cuando la urgencia o importancia de algún caso lo amerite. 

 

 

3. Tratándose de sesiones extraordinarias, las convocatorias se harán por lo menos con 

tres días hábiles de anticipación y deberán ir acompañadas por la Orden del Día y la 

documentación correspondiente a los asuntos a tratar. 

 

Líder del IMAC 

Ing. José Habid Toledo Solorza 

Suplente  

IM, Ing. Iván Pineda Fuentes 

Secretario de Actas 

Ing. Estela del S. Méndez Martínez 

Ing. Yessica Clemente Olivares 

Integrantes 

Miembro,  

Ing. 
Miguel 
Ángel 

Fonseca 
Nolasco 

Miembro,  

Ing. 
Marcelino 
Hernánde
z Alemán 

Miembro,  

Ing. 
Heriberto 
Méndez 
Macias 

Miembro,  

Ing. 
Sabino 

Hernánde
z Aguilar 

Miembro,  

Ing. Victor 
Cuevas 

Granados 

Miembro,  

Ing. 
Octavio 
Navarro 

Díaz 

Miembro,  

Ing. 
Octaviano 
Tenorio 
Herrera 

Miembro,  

Ing. José 
E. Basto 
Caamal 

Miembro,  

Ing. Victor 
Antonio 
Cabrera 

Miembro,  

Ing. José 
I. Tello 

Plancarte 

Miembro,  

Ing. Mario 
A. Reina 

Michi 

Miembro, 
Ing. 

Rafael 
Hernánde
z Aguilar 

Miembro, 
Ing. Victor 

M. 
Cardoso 

Miembro, 
Ing. 

Everardo 
Gómez 
Salazar 

Miembro, 
Luis 

Tadeo 
Pizarro 

Sarmient
o 

Asesor,  

Ing. Martín Raúl 
Mánica Cado 

Responsable IM, 
Ing. Iván Pineda Fuentes 

Responsable AC, 
Ing. Julio Acosta y Castillo 
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4. En ausencia del Líder, no podrá celebrarse una sesión extraordinaria. 

 

5. En la primera sesión del año el Líder del equipo de IM propondrá un plan de trabajo, 

el cual será revisado durante la misma por todos sus miembros y deberá ser 

aprobado en la segunda sesión. 

 
 

6. Las sesiones serán convocadas con al menos cinco días hábiles de anticipación a la 

sesión con la asistencia de los integrantes del Subequipo. 

 

7. El quórum requerido para sesionar, deberá integrarse por la mitad más uno de sus 

miembros propietarios. 

 
8. El Líder del subequipo de IMAC definirá la mecánica y tiempo asignado para cada 

sesión, dependiendo de los temas a tratar, asimismo, definirá cuándo se considerarán 

suficientemente desahogados los temas de la agenda y a partir de ese momento se 

iniciará el proceso de votación, en el entendido de que los acuerdos adoptados, se 

aplicarán en el término que se acuerde para cada caso. 

 

9. Los integrantes del subequipo podrán proponer la asistencia de invitados a la reunión 

cuando así lo juzguen conveniente en función de la agenda a tratar conciliando la 

decisión con líder del equipo. 

 
 

10. Los acuerdos del subequipo, se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes. 

 

11. El líder comunicará de manera previa a los miembros del Subequipo cuando por 

algún motivo sea necesaria la suspensión de una reunión programada. 

 
 

12. Los asuntos que se presenten ante el Subequipo deberán sustentarse en los análisis 

cualitativos o cuantitativos que el caso amerite, así como la documentación de 

soporte que se juzgue satisfactoria. 
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13. Los miembros del Subequipo podrán solicitar la inclusión de asuntos y acuerdos en el 

orden del día, a más tardar siete días hábiles antes de la sesión ordinaria. 

 
 

14. El Subequipo mantendrá la comunicación con el Equipo de Liderazgo de cada uno de 

los centros de trabajo en base a los conductos establecidos por el subequipo. 

 

15. El líder del Subequipo enviará a los integrantes de la sesión copia electrónica 

protocolizada de las minutas que se generen. 

 

16. Cuando algún miembro del Subequipo se ausente por más de tres sesiones, sin 

justificación, el líder realizará un apercibimiento para que asista a las sesiones. 

 
 

17. El Líder  será el responsable de la elaboración, difusión, actualización y 

mantenimiento del directorio del equipo 
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TABLA  14   Función de cada Ingeniero 

Nombre 
Cargo en el 
sub equipo 
E-13 IM 

Funciones y responsabilidades en 
el Sub equipo según manual de 
SSPA. 
 

Fundamento de 
nombramiento 

 
 

Ing. José 
Habid 
Toledo 
Solorza 

Líder del 
IMAC 

1. Dar seguimiento a la 
implementación del IMAC, en el 
centro de trabajo. 

2. Formar y protocolizar al equipo 
multidisciplinario para la 
implementación del IMAC. 

3. Liderar al equipo de 
implementación del centro de 
trabajo para  identificar y 
documentar el equipo crítico para 
ASP. 

4. Coordinar al Equipo 
implementación del IMAC, en el 
centro de trabajo, para definir los 
tipos de verificación e inspección y 
pruebas, que deben practicarse  a 
los equipos críticos y en lo general 
desde su diseño y durante toda su 
vida útil. 

5. Evaluar los procedimientos de 
mantenimiento, su administración 
y control del IMAC, periódicamente 
y medir su efectividad. 

6. Definir y establecer indicadores, 
que reflejen el grado de 
implementación y de 
comportamiento de tendencias en 
la reducción de incidentes, debido 
a fallas de IMAC.  

Documento de conformación 
de grupo de trabajo para dar 

seguimiento a implementación 
del elemento 13 

identificación: 400-EIM-001. 

Ing. Iván 
Pineda 

Fuentes. 

Suplente 
del 

elemento  
13-IM 

1. Se definen en los numerales del 1 
al 6 antes descritos. 

 

Documento de conformación 
de grupo de trabajo para dar 

seguimiento a implementación 
del elemento 13 

identificación: 400-EIM-001. 

Ing. Julio 
Acosta y 
Castillo 

Suplente 
del 

elemento  
11-AC 

2. Se definen en los numerales del 1 
al 6 antes descritos. 

 
 

Jefes de 
Departame

nto de 
ingeniería 

de 
Mantenimie

nto. 

Miembro. 

1. Identificar y documentar el equipo 
crítico;  
 

2. Definir las tipos de verificación y 
pruebas que deben de practicar a 
los equipos críticos y en general 
desde su diseño y durante toda su 

Cumplimiento a la guía técnica 
de IM en los numerales 2.1.5.1 
 
Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.3 
Cumplimiento a la guía técnica 
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vida útil. de IM en los numerales 2.1.5.2 

Ing. 
Octaviano 
Tenorio 
Herrera. 

Miembro. 

1. Definir, identificar y documentar el 
equipo crítico para ASP 

2. Aplicar Disciplina Operativa a 
IMAC 

Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.1 
Líder de Disciplina Operativa 
del CT 

Ing. Víctor 
M. Cardoso 

Miembro. 

1. Definir, identificar y documentar el 
equipo crítico para ASP 
 

Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.1 
 

Ing. Rafael 
Hernández 

Aguilar 
Miembro. 

1. Definir, identificar y documentar el 
equipo crítico para ASP 
 

Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.1 
 

Ing. José 
Esteban 
Basto 

Caamal. 

Miembro. 

1. Se debe determinar las técnicas 
de inspección utilizando códigos, 
normas aplicables, de tal manera 
que nos permitan tener localizados 
los defectos. 

2. Elaborar programas de inspección,  
3. Ejecutar las Inspecciones y 

Pruebas 
4. Evaluar/analizar los resultados del 

programa de IP. 
5. Definir los tipos de verificación e 

inspección y pruebas que deben 
aplicarse a los equipos críticos 
nuevos en las diferentes etapas 
desde el diseño hasta su puesta 
en operación 

Cumplimiento a la guía técnica 
de IM en el numerales 2.2.4.1. 
2.2.4.2. 2.2.4.3. 2.2.4.4. 
Respectivamente. 
 
 
 
 
 
Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.3 
 

Ing. Víctor 
Antonio 
Cabrera. 

Miembro. 

1. Definir, identificar y documentar el 
equipo crítico para ASP 

2. Definir los tipos de verificación e 
inspección y pruebas que deben 
aplicarse a los equipos críticos 
nuevos en las diferentes etapas 
desde el diseño hasta su puesta 
en operación 

3. Debe establecer y mantener un 
programa de mantenimiento 
preventivo/predictivo, que basado 
en una serie de inspecciones y 
pruebas para detectar las fallas 
inminentes o menores y mitigar su 
potencial antes de que lleguen a 
ser fallas más graves. El programa 
de mantenimiento preventivo y 
predictivo cubrirá equipo dinámico, 
instrumentación, aislamientos 
térmicos, protecciones 
anticorrosivas, sistemas eléctricos 

Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.1 
Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.3 
 
 
 
Cumplimiento a la guía técnica 
de IM en los numerales 2.2.5, 
2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.3, 
2.2.5.4, 2.2.5.5 / 2.2.5.6, 
2.2.5.7, 2.2.5.8. 
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y un programa de inspecciones y 
pruebas para válvulas de 
seguridad, tanques, recipientes a 
presión y sistemas de tuberías. 

4. Evaluar los procedimientos de 
administración y control del IMAC, 
periódicamente y medir su 
efectividad. 

 
 
 
 
 
Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.4 
Cumplimiento a la guía técnica 
de IM en el numeral 2.1.5.3. 
 

 

Ing. José 
Ismael Tello 
Plancarte. 

Miembro. 

1. Ingeniería de Confiabilidad, 
Basada en Evaluación de Fallas 
de Equipos. Es un proceso cíclico 
de mejora continua, que ayuda en 
el cumplimiento de los 
requerimientos del proceso de 
integridad mecánica y que permite 
evaluar un sistema y sus 
componentes individuales, a 
través de la investigación de las 
causas de falla en los 

2. Equipos, o ductos, para 
determinarse por medio de un 
análisis de tendencias, cuánto 
tiempo pueden ser operados los 
equipos con seguridad, antes de 
que precisen ser reparados o 
remplazados. Este criterio debe 
ser aplicado principalmente en los 
equipos críticos. 

Cumplimiento a la guía técnica 
en los numera 2.2.6. 

Ing. Octavio 
Navarro 
Díaz 

Miembro 

1. Verificar que se realicen los ciclos 
de trabajo al Procedimiento de 
Aseguramiento de Calidad y Medir 
su efectividad 

Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.4 
 

Ing. Mario 
Antonio 
Reina Michi 

Miembro 
 

1. Auditorias 
Cumplimiento a la guía técnica 
en los numera 2.2.7 

Ing. Martín 
Raúl 
Mánica 
Cado 

Asesor 

1. 1.- Formalizar la Integración de un 
Equipo de Implementación para 
Integridad Mecánica, que incluya 
el nombramiento de un Líder de 
ese elemento. 

2. Establecer las estrategias e instruir 
la elaboración de los 
procedimientos aplicables en sus 
líneas de negocios y las 
operaciones bajo control. 

3. Difundir la estrategia de 
implementación de la Integridad 

Cumplimiento a la guía técnica 
en los numera 2.1.3 
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Mecánica. 
4. Autorizar y verificar el 

cumplimiento de los planes de 
acción y procedimientos 
elaborados, para dar cumplimiento 
a esta guía. 

5. Proporcionar los recursos 
necesarios, para la ejecución de 
los planes de acción. 

6. Solicitar periódicamente auditorias, 
para asegurar la correcta 
aplicación de los planes de acción 
y procedimientos, con el fin de 
conocer las tendencias de mejora 
logradas y generar las acciones 
pertinentes. 
   

Todos Miembro 

1. Elaborar los planes, programas y 
procedimientos para la 
administración y control de 
Aseguramiento de Calidad del CT 

2. Realizar ciclos de trabajo al 
Procedimiento del IMAC y medir 
su efectividad 

Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.2 
 
Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.2 
Cumplimiento a la guía técnica 
de AC en los numerales 
2.1.5.4 

Ing. Estela 
del S. 
Méndez 
Mtz./ Ing. 
Yessica 
Clemente 
Olivares 

Secretaria 
de Actas 

 
1. Apoyar en la implantación de 

IMAC al subequipo. 

 
oficio  
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