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Conforme a las facultades y atribuciones que me confiere 

la Ley de Petróleos Mexicanos, y en cumplimiento a lo 

establecido en el Acuerdo para la Rendición de Cuentas 

de la Administración Pública Federal 2006 – 2012, y en los 

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros 

Blancos y de Memorias Documentales, se presenta el 

Libro Blanco Pemex-05, Sistema PEMEX-SSPA.

Dr. Juan José Suárez Coppel

Director General

Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings

Director Corporativo de Operaciones
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El Libro Blanco Sistema 
PEMEX-SSPA documenta 
las estrategias, programas, 
acciones y metas establecidas 
para SSPA.

Nombre del proyecto 

Sistema PEMEX-SSPA

El Sistema PEMEX-SSPA (Sistema 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental) se define como: “el 
conjunto de elementos interrelacionados 
e interdependientes entre sí, que toma las 
12 Mejores Prácticas Internacionales (MPI) 
como base del sistema y organiza los 
elementos restantes en tres subsistemas que 
atienden la seguridad de los procesos, la 
salud en el trabajo y la protección ambiental, 
lo cual incluye y define las actividades de 
planificación, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos y recursos 
necesarios para dar cumplimiento a la 
política, los principios y los objetivos 
de Petróleos Mexicanos en la materia y 
está alineado y enfocado en el proceso 
homologado definido para el mismo fin”.

I. Presentación

Pemex



P
em

ex
 

Si
st

em
a 

PE
M

EX
-S

SP
A

El Sistema PEMEX-SSPA toma las 12 Mejores Prácticas 
Internacionales (MPI) como base del sistema y organiza 

los elementos restantes en tres subsistemas que 
atienden la seguridad de los procesos, la salud 

en el trabajo y la protección ambiental. 12
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Objetivo
Guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeño en materia 
de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, mediante la adminis-
tración de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a través 
de la implantación de los elementos que lo componen y la interrelación entre 
ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso, consolidando así una 
cultura en la materia con énfasis en la prevención.

Periodo de vigencia 
De 2007 a 2012.

Ubicación geográfica
En todas las áreas corporativas y organismos subsidiarios de Pemex, ubica-
dos en toda la República Mexicana.

Principales características técnicas 
Es un sistema para la administración integral de la seguridad, salud en el tra-
bajo y la protección ambiental en el que se integran las estrategias, progra-
mas, acciones y metas establecidas para SSPA. El Sistema PEMEX-SSPA está 
basado en la aplicación de las 12 MPI1 de SSPA y los subsistemas de seguri-
dad de los procesos, administración ambiental y salud en el trabajo, conforme 
a un proceso de disciplina operativa.

Refinería
Tula, Hidalgo

1 Las 12 MPI se señalan en la sección Características y estructura del manual V.0 y V.1 del 
apartado VII.

ubicación geográfica
toda la República Mexicana
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En este sentido, el Sistema PEMEX-SSPA conjuga los elementos necesarios 
para alcanzar la meta de cero accidentes mediante una implantación siste-
mática y ordenada, además de un programa intensivo de entrenamiento y ca-
pacitación dirigido al conocimiento y la aplicación de las herramientas, en un 
contexto de disciplina operativa.

Unidades administrativas participantes 
Dada la naturaleza e importancia que reviste la seguridad, salud en el trabajo 
y protección ambiental resultan aplicables a todas las áreas de Petróleos Mexi-
canos, áreas corporativas y organismos subsidiarios.

Titular de Petróleos Mexicanos 
Dr. Juan José Suárez Coppel
Director General 

El Sistema PEMEX-SSPA conjuga 
los elementos necesarios para 

alcanzar la meta de cero accidentes 
mediante una implantación 

sistemática y ordenada.
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El Sistema PEMEX-SSPA 
es un sistema para la 
administración integral de la 
seguridad, salud en el trabajo 
y la protección ambiental, cuya 
finalidad es guiar a la empresa 
hacia una mejora continua en 
el desempeño en las materias 
antes mencionadas.

Fundamento legal
Externo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Ser-
vidores Públicos

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

• Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012

• Lineamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y 
sus organismos subsidiarios en Relación con la Implementa-
ción de sus Sistemas de Seguridad Industrial (Sener, Secreta-
ría de Energía)

• Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blan-
cos y de Memorias Documentales.

Interno

• Ley de Petróleos Mexicanos

• Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos

• Manual del Sistema PEMEX-SSPA, primera versión

II. Fundamento legal y objetivo 
del Libro Blanco
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Objetivo
Informar los resultados derivados de la implementación del Sistema 
PEMEX-SSPA y dar continuidad a las actividades del mismo.

Por lo anterior, dada la importancia y prioridad que reviste el Sistema 
SSPA, se considera pertinente elaborar el Libro Blanco correspon-
diente; dicho sistema está comprometido con la transparencia y rendi-
ción de cuentas. Asimismo, es pertinente establecer un sistema único 
en Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, para la adminis-
tración de la seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.

Por ello, este Libro Blanco documenta las estrategias, programas, ac-
ciones y metas establecidas para SSPA. El Sistema PEMEX-SSPA es 
un sistema para la administración integral de la seguridad, salud en el 
trabajo y la protección ambiental, cuya finalidad es guiar a la empresa 
hacia una mejora continua en el desempeño en las materias antes 
mencionadas mediante la administración de los riesgos de sus ope-
raciones y/o proceso productivos, a través de los elementos que lo 
componen y su interrelación. Actúa como una herramienta de apoyo 
al proceso homologado y mejorado de seguridad, salud en el trabajo 
y protección ambiental, consolidando así una cultura en la materia con 
énfasis en la prevención.

Pemex Petroquímica
CP Morelos, Veracruz
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En abril de 2005, se realizó 
un diagnóstico en materia de 
seguridad, salud en el trabajo 
y protección ambiental a sus 
instalaciones y operaciones 
críticas, con la finalidad 
de identificar áreas de 
oportunidad para reducir los 
riesgos en las instalaciones 
y revertir las tendencias de 
incidentes y lesiones en el 
corto y mediano plazos.

A lo largo de su historia, Pemex ha sufrido 
accidentes muy lamentables que lo han mo-
tivado a revisar en diferentes momentos la ma-
nera de operar; su tecnología, la capacitación 
de sus trabajadores, y la confiabilidad de sus 
contratistas y prestadores de servicios. En 
este sentido, también se han revisado las me-
didas preventivas que deben implementarse 
en una empresa que desarrolla actividades 
altamente riesgosas, pero que debe tener los 
mecanismos, procedimientos y sistemas para 
administrar sus riesgos de operación, prevenir 
y, de ser el caso, minimizar la incidencia de 
los accidentes, las lesiones de los trabajado-
res y los impactos al ambiente.

III. Antecedentes

Pemex
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Pemex Gas y Petroquímica Básica
Cactus, Chiapas
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Durante los años 1995 y 1996, en Pemex ocurrieron accidentes catastróficos 
que generaron un cambio radical, tanto en la manera de percibir los inciden-
tes y accidentes como en la forma de prevenirlos y aprender de éstos. Por 
esta razón, a partir de 1996, en Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) se 
trabajó arduamente en la implantación del Programa de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental (PROSSPA). Paralelamente, se realizó un 
esfuerzo similar con el desarrollo del Sistema Integral de Administración de la 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SIASPA) y su implan-
tación en los organismos subsidiarios: Pemex Exploración Producción (PEP), 
Pemex Refinación (PR) y Pemex Petroquímica (PPQ) a partir de 1997. Con este 
esfuerzo, se lograron mejoras sustanciales en la materia.

No obstante que los sistemas PROSSPA y SIASPA contribuyeron a una notable 
reducción en el número de accidentes, el repunte observado en el número de 
lesiones incapacitantes durante el periodo 2004-2005, así como los incidentes 
acaecidos en algunas de las instalaciones de Pemex, obligaron a la institución 
a realizar, en abril de 2005, un diagnóstico en materia de seguridad, salud en 
el trabajo y protección ambiental a sus instalaciones y operaciones críticas, 
con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para reducir los riesgos en 
las instalaciones y revertir las tendencias de incidentes y lesiones en el corto 
y mediano plazos, reducir los impactos negativos al medio ambiente y mejorar 
los perfiles de salud para los trabajadores de Pemex y sus familias.

Como resultado de este diagnóstico, Pemex estableció un plan de acción que 
consta de dos fases principales: contención, y mejora y sustentabilidad.

La fase de mejora y sustentabilidad 
inició en enero de 2006 y consiste 

en la implantación en todas  
las instalaciones de Pemex  

de las 12 MPI de SSPA.

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Ciudad Pemex, Tabasco

Pemex
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La fase de contención inició a partir de mayo de 2005, con una serie de accio-
nes y programas basados en las 12 MPI de SSPA y herramientas tales como 
análisis de seguridad en el trabajo y procedimientos críticos, entre otras, con 
la finalidad de revertir las tendencias de sus índices de accidentalidad y de 
prevenir incidentes en sus instalaciones y operaciones críticas identificadas y 
auditadas, concluyendo en diciembre de 2006.

La fase de mejora y sustentabilidad inició en enero de 2006 y consiste en la 
implantación en todas las instalaciones de Pemex de las 12 MPI de SSPA, así 
como los estándares para la administración de la seguridad de los procesos, 
salud en el trabajo y administración ambiental en un horizonte temporal hasta 
diciembre de 2008.

De manera simultánea, en sus cuatro organismos subsidiarios, Pemex realizó 
durante el segundo trimestre de 2006 un diagnóstico para identificar las coin-
cidencias y diferencias en la manera como se administra actualmente la segu-
ridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental, considerando sus activi-
dades y operaciones cotidianas en relación con sus procesos administrativos, 
su estructura organizacional y sus herramientas informáticas de apoyo. Este 
diagnóstico mostró diferencias importantes entre los cuatro organismos, tanto 
en los procesos como en las estructuras, así como en las herramientas infor-
máticas utilizadas, evidenciando la necesidad de homologar estos aspectos 
para definir y establecer una manera única y mejor de administrar la seguridad 
industrial, la salud en el trabajo y la protección ambiental en todo el organismo. 
Con base en estos diagnósticos, consciente de su responsabilidad y como 
parte de su estrategia de sustentabilidad, Pemex ha definido, por un lado, un 
proceso homologado para la realización de las actividades relacionadas con 
la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental y, por el otro, ha 
tomado la decisión de desarrollar e implantar un sistema integrado, denomina-
do Sistema de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental de Petróleos Mexicanos (Sistema PEMEX-SSPA), alineado comple-
tamente al proceso homologado definido.

En sus cuatro organismos 
subsidiarios, Pemex realizó durante 

el segundo trimestre 
de 2006 un diagnóstico para 

identificar las coincidencias y 
diferencias en la manera como 

se administra actualmente la 
seguridad, la salud en el trabajo y 

la protección ambiental.

4

Pemex Petroquímica
CP Morelos, Veracruz
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Entre los lineamientos internos 
se encuentra el Manual del 
Sistema PEMEX-SSPA.

Externo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

• Ley General de Bienes Nacionales

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Ser-
vidores Públicos

• Lineamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios en relación con la Implementa-
ción de sus Sistemas de Seguridad Industrial (Sener, Secreta-
ría de Energía)

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petróleo

• Ley Federal de Derechos

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

• Ley General de Salud

• Leyes Estatales y del Distrito Federal en materia de SSPA

• Ley Federal del Trabajo

• Ley General de Protección Civil

• Ley de Aguas Nacionales

IV. Marco normativo

Pemex
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Ductos Pemex Exploración 
y Producción
Dos Bocas, Tabasco

• Ley General de Vida Silvestre

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

• Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

• Plan Nacional de Desarrollo Vigente

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente

• Programa Nacional de Normalización que corresponda

• Reglamento interior de la Comisión Nacional de Normalización

• Lineamientos para la Organización de Comités Consultivos Na-
cionales de Normalización

Interno

• Ley de Petróleos Mexicanos

• Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos

• Lineamientos para la Elaboración de la Normatividad Interna 
de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios

• Bases Generales para la Constitución, Integración, Funciona-
miento y Disolución de Comités y Comisiones Asesoras en Pe-
tróleos Mexicanos y organismos subsidiarios

• Manual del Sistema PEMEX-SSPA, primera versión

• Reglas de Operación del Comité de Normalización de Petró-
leos Mexicanos y organismos subsidiarios

• Guía para la emisión de Normas de Referencia de Petróleos 
Mexicanos y organismos subsidiarios (CNPMOS-001)

• Guía para la Participación de Representantes de Petróleos 
Mexicanos y organismos subsidiarios ante los Órganos de 
Normalización Externos (ONE) (CNPM-002)

• Procedimiento para la Elaboración y Registro de Documentos 
Normativos 800-80000-P-DCSIPA-AD-001

• Reglas de Operación del Subcomité Especializado en Seguri-
dad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental del Comité de 
Mejora Regulatoria Interna

• Reglas de Operación del Comité de Ductos de Petróleos Mexi-
canos y organismos subsidiarios

Apartados externos forman parte del Marco 
Normativo del Sistema PEMEX-SSPA. 33
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La implantación del Sistema 
PEMEX-SSPA, contribuye 
al logro de los objetivos del 
Plan de Negocios 2012-2016 
de Petróleos Mexicanos en el 
objetivo estratégico número 
9 de “garantizar la operación 
segura y confiable“. 

El sistema PEMEX-SSPA contribuye al Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 en el eje 2, apartado relativo a “Economía competitiva y 
generadora de empleos”, específicamente en el objetivo 15: “Asegu-
rar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores”. Cabe señalar 
que Pemex tiene áreas de oportunidad en materia de organización 
que le permitirán operar con mayor eficiencia y mejorar la rendición 
de cuentas; resulta indispensable realizar acciones para elevar los 
estándares de seguridad y reducir el impacto ambiental en la acti-
vidad petrolera. En este sentido, es necesario comentar las mejores 
prácticas de gobierno corporativo y de mecanismos que permitan un 
mejor manejo y utilización de los hidrocarburos, con seguridad y res-
ponsabilidad ambiental.

En efecto, dentro de las estrategias que se desarrollarán para alcan-
zar los objetivos del sector, enfrentar los retos y resolver sus proble-
mas, se encuentra la estrategia 15.6 que a la letra dice: “Fortalecer 
las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de 
mitigación del impacto ambiental”.

La implantación del Sistema SSPA ha permitido a Pemex mejorar sig-
nificativamente los indicadores de accidentalidad respecto al desem-
peño inicial de 2006, permitiéndole asimismo ubicarse en dicho rubro 
entre las mejores empresas a nivel internacional.

Asimismo, contribuye al logro de los objetivos del Plan de Negocios 
2012-2016 de Petróleos Mexicanos en el objetivo estratégico número 
9 de “garantizar la operación segura y confiable“ mediante la estra-
tegia número 35 de “consolidar y promover la mejora continua del 
Sistema PEMEX-SSPA”, cuyo alcance es administrar los riesgos de 
SSPA en Pemex a través, de la implantación de las 11 líneas de acción 
de la estrategia de mejora del Sistema PEMEX-SSPA, en las etapas 
de planeación, preparación, ejecución-seguimiento y auditoría, esta-
bleciendo una cultura preventiva y como ejes de implantación a la 
línea de mando en la ejecución disciplinada del sistema, los equipos 
y subequipos de liderazgo, dando soporte y estandarización a la im-
plantación y la función de SSPA, proporcionando asesoría, entrena-
miento, normatividad y auditando la efectividad del sistema.

Por último, el objetivo número 10, “Mejorar el desempeño ambiental, 
la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades”. En tér-
minos de protección ambiental, los últimos años han demostrado un 
desempeño con una tendencia favorable y para su consolidación se 
requiere el fortalecimiento del Sistema de Administración Ambiental 
conforme la lógica de administrar los aspectos ambientales signifi-
cativos en materia de emisiones contaminantes al aire, descargas al 
agua, uso de agua, manejo de residuos peligrosos y restauración de 
sitios contaminados.

V. Vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo

Pemex
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La implantación del Sistema SSPA 
ha permitido a Pemex mejorar 

significativamente los indicadores 
de accidentalidad, con una reducción de la 

gravedad de accidentes en 56%. 56%

Refinería
Cadereyta, Nuevo León

Pemex
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De 2006 a 2007, con el 
propósito de contar con 
un sistema homologado e 
integrado de administración 
de la seguridad, la salud 
en el trabajo y la protección 
ambiental, se publica a través 
de intranet la primera versión 
del Manual del Sistema 
PEMEX-SSPA versión 0.

2005-2006
A raíz de los accidentes que se produjeron en 2005, Pemex instrumentó 
la mejora de los Sistemas de Administración de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental, implantando un solo sistema para la or-
ganización, el cual tomó como base las MPI de SSPA con una serie de 
herramientas que, en su primera fase de implantación, permiten la con-
tención de accidentes. Posteriormente se diseñó una primera versión del 
Sistema PEMEX-SSPA, basado en las experiencias del PROSSPA (Pemex 
Gas) y el SIASPA (PEP, REF, PPQ) e incorporando MPI para empresas del 
ramo petrolero. El objetivo de corto plazo, en una primera etapa, fue la 
contención de accidentes en las instalaciones de Pemex. Paralelamente, 
la paraestatal realizó un diagnóstico de carácter global en sus cuatro or-
ganismos subsidiarios, con el objetivo de identificar las coincidencias y 
diferencias en la manera en que se administra actualmente la seguridad, la 
salud en el trabajo y la protección ambiental, considerando sus actividades 
y operaciones cotidianas en relación con sus procesos administrativos, su 
estructura organizacional y sus herramientas informáticas de apoyo.

2006-2007
Derivado del diagnóstico se identificaron aquellas prácticas en SSPA des-
tacadas en cada OS, así como aquellas internacionales que pudieran in-
corporarse para la optimización y mejora del proceso. Por lo anterior, y con 
el propósito de contar con un sistema homologado e integrado de adminis-
tración de la seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, se pu-
blica a través de intranet la primera versión del Manual del Sistema PEMEX-
SSPA versión 0, con alcance para su aplicación en Pemex y organismos 
subsidiarios. Para el desarrollo de un sistema único de administración de 
SSPA se integró un grupo multidisciplinario con representatividad de todo 
Pemex; este proyecto busca contar con un modelo institucional de admi-
nistración en materia de SSPA, su diseño, así como su documentación.

2007-2008
En 2007 se inicia un proceso estratégico de difusión, comunicación y 
capacitación para su conocimiento y aplicación tanto en organismos 
subsidiarios como en las áreas corporativas. Parte fundamental de la 
función de SSPA es la asesoría, por lo que, a partir de este año y du-
rante los siguientes, personal de la subdirección, en coordinación con 
las áreas de SSPA del OS y del corporativo, desarrollan actividades de 
asesoría y soporte a los organismos subsidiarios y áreas corporativas 
sobre el Manual del PEMEX-SSPA. Dichos programas de asesoría y 
seguimiento se establecen anualmente, de acuerdo con los reportes 
de las áreas de SIPA sobre los avances en la implantación, al análisis 
realizado sobre el resultado de desempeño en seguridad industrial en 
los organismos subsidiarios y a las metas que se plantean lograr.

VI. Síntesis ejecutiva
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Pemex Petroquímica
Cangrejera, Veracruz
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2008-2009
Con el propósito de mejorar los resultados de la industria petrolera estatal, 
Pemex implementó el modelo de administración por procesos, orientado a 
alinear y coordinar los procesos entre sí y hacia sus objetivos globales. Por 
lo anterior, se mapearon todos los procesos de SSPA a todos los niveles, de 
acuerdo con la metodología establecida. Paralelamente, el 28 de mayo de 
2008 se consolidó el subequipo de Liderazgo Directivo de Disciplina Operati-
va (DO), con integrantes representativos de cada OS y área corporativa para la 
estandarización y sistematización de dicho proceso. Como objetivo principal 
se estableció un programa de trabajo con un equipo de trabajo de DO para 
las cuatro líneas de acción:

• La alineación, cumplimiento y evaluación de los ocho procedimientos 
críticos para la meta trazada por el subequipo de Liderazgo de DO 
para 2008.

• La resolución de los factores críticos identificados durante los ciclos de 
implantación del proceso de DO en organismos subsidiarios y áreas 
corporativas.

• La alineación en la aplicación de DO, implementando un proceso es-
tandarizado que incorpore las mejores prácticas identificadas en la or-
ganización, incluidas las interacciones requeridas con los procesos de 
soporte, tales como recursos humanos, SSPA y mantenimiento.

• La coordinación para la implantación de una solución tecnológica insti-
tucional para el proceso estandarizado de DO, que integre las mejores 
prácticas identificadas de PEP y PGPB desde una perspectiva inte-
gral de negocios que resuelva las funcionalidades requeridas para las 
plataformas institucionales de procesos de negocio, administración de 
contenidos y consolidación de información estratégica.

Refinería
Cadereyta, Nuevo León

Pemex implementó el modelo 
de administración por procesos, 

orientado a alinear y coordinar 
los procesos entre si y hacia sus 

objetivos globales.
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2009-2010
Como parte fundamental de identificar las mejoras de SSPA, y para contri-
buir a la nueva versión del manual comprometida para 2010 (versión 1), se 
realizó un estudio con el objetivo de explorar la percepción del trabajador 
de Pemex sobre la cultura y el clima de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental dentro de su entorno laboral. El estudio comprendió 
cinco niveles de la organización en 89 centros de trabajo y abarcó a 25,004 
trabajadores. Participaron: directores, subdirectores, gerentes, MAUI, man-
dos medios y trabajadores, con lo que se cubrieron los tres estratos de la 
organización: estratégico, táctico y operativo.

En 2010 se edita e imprime el Manual del Sistema PEMEX-SSPA, versión 1, y 
se realiza también el proceso de difusión, comunicación y capacitación para 
dar a conocer los cambios llevados a cabo. El manual se compone de docu-
mentación para cada elemento del sistema:

• Descripción y requisitos

• Guías de autoevaluación

• Tablas de autoevaluación

• Lineamientos y guías técnicas

• Protocolos de autoevaluación

V.1
En 2010 se edita e imprime el 

Manual del Sistema PEMEX-SSPA, 
versión 1, y se realiza también el 

proceso de difusión, comunicación 
y capacitación.
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A manera de soporte, el manual se acompaña una estrategia de implantación 
del Manual de PEMEX-SSPA con 11 líneas de acción dividido en cuatro fases 
(planeación, preparación, ejecución y seguimiento y auditoría), que pretende 
conducir u orientar a la organización para que el sistema sea desarrollado y 
aplicado como se estableció, así como una lógica para las actividades que 
deben realizarse en todos los niveles para el correcto funcionamiento. Aquí se 
establece la organización con responsabilidades, la difusión, la aplicación, el 
seguimiento y la administración del Manual del Sistema PEMEX-SSPA.

Con el fin de monitorear el desempeño de incidentes, auditorías y gestión am-
biental de los centros de trabajo en Pemex, se desarrolló la herramienta de 
vanguardia de indicadores, y en reuniones directivas se utilizan estos tableros 
para la oportuna detección de desviaciones y para la toma decisiones.

2011-2012
Conforme a las áreas de oportunidad detectadas en el Estudio de Clima y 
Cultura, de la SSPA, se identificó la falta de capacitación en los diferentes ni-
veles de la organización en materia de SSPA, lo cual se corrigió a través de la 
formación de instructores especializados y líderes de gestión del cambio para 
la capacitación, comunicación e implantación de las líneas estratégicas del 

Plataforma Ku-Maloob-Zaap
Sonda de Campeche

Se impulsó la asimilación 
del SSPA a través de un modelo 

de aprendizaje en sitio para el 
entrenamiento y la facilitación 

del SSPA con formadores 
e instructores internos que 

permitieran mantener al personal 
actualizado e involucrado  

en un marco de sustentabilidad 
para la seguridad, salud en el 

trabajo y protección ambiental.
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SSPA. Asimismo, se impulsó la asimilación del SSPA a través de un modelo de 
aprendizaje en sitio para el entrenamiento y la facilitación del SSPA con forma-
dores e instructores internos que permitieran mantener al personal actualizado 
e involucrado en un marco de sustentabilidad para la seguridad, salud en el 
trabajo y protección ambiental.

En el marco de la Plataforma de Procesos Pemex (P3) se consideró el subpro-
ceso de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental como uno de los 
procesos que conformaban el Catálogo Institucional de Procesos de Pemex, y 
que es un procedimiento de soporte para la implantación de P3 en la suite de 
aplicaciones de SAP y módulos asociados.

En congruencia con lo anterior, en 2011 Pemex requirió instrumentar un pro-
yecto que llevara a la implementación de una solución tecnológica que sopor-
tara la modernización de las actividades de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental en la empresa, a lo largo de toda su cadena de valor, con 
la premisa de incorporar las mejores prácticas de negocio que le permitieran 
acceder a un proceso flexible, ágil y eficiente.

La solución tecnológica debería ir más allá de la adopción de un nuevo sistema 
dentro de la tecnología de punta que utilizan las empresas más importantes del 
mundo. En lo que se refiere a sus operaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental, el proyecto debe transformar a la organización hasta conver-
tirla en un modelo competitivo en los mercados nacional e internacional.

Durante 2012 se inició el desarrollo y la construcción de la plataforma tecnoló-
gica integral única, tomando en cuenta los siguientes ejes tecnológicos:

• Sistema transaccional (ERP)

• Inteligencia de negocio (BI)

• Contenido empresarial (CE)

La consideración y atención a estos tres ejes fundamentales (en forma conjun-
ta y simultánea) deberán permitir alcanzar los objetivos y metas establecidas 
en el plan de negocios.

En materia de SSPA no se debe dar lugar a la complacencia por lo que, con el 
propósito de incorporar el ciclo de mejora continua de la gestión por procesos 
y tomando como base la implantación que se ha realizado a través estos últi-
mos años, en 2012 se establece un segundo ciclo de implantación/sistemati-
zación donde el objetivo principal es el enfoque a los estándares e indicadores 
proactivos, basados en:

• OGP (Oil & Gas Producers)

• IPIECA (The global oil and gas industry association for environmental 
and social issues)

• API (American Petroleum Institute)

• Secretaría de Energía

Durante 2012 se inició el desarrollo 
y la construcción de la plataforma 

tecnológica integral única, tomando 
en cuenta los siguientes 

ejes tecnológicos: 
1.Sistema transaccional (ERP) 
2. Inteligencia de negocio (BI) 
3. Contenido empresarial (CE)

2012
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Lo anterior se complementa con el fortalecimiento de las principales áreas 
de oportunidad detectadas a lo largo de la implantación y establecidas por el 
nivel estratégico, en el decálogo de SSPA, con responsabilidades a todos los 
niveles de la organización:

Decálogo

1. Capacitar y evaluar a los integrantes de los equipos de liderazgo de OS y áreas 
corporativas en la Estrategia de Implantación del PEMEX-SSPA.

2. Incorporación del STPRM en los equipos de liderazgo de OS y áreas corporati-
vas de todos los niveles de la organización.

3. Capacitación en aspectos gerenciales de SSPA a subdirectores, gerentes y titu-
lares de centros de trabajo en temas específicos y de acuerdo con sus funciones 
y responsabilidades en el Sistema PEMEX-SSPA.

4. Estricto cumplimiento de disciplina operativa a nivel gerencial, mandos medios 
y personal con labores manuales.

5. Dar seguimiento periódico a la implantación de los seis elementos críticos de 
ASP y de confiabilidad operacional y efectuar el despliegue de los indicadores de 
ASP en los tres niveles de los organismos subsidiarios.

6. Participación en campo de toda la línea de mando para verificar la aplicación 
del SSPA.

7. Campaña permanente de cero tolerancia en actos inseguros, AST, permisos de 
trabajo y procedimientos críticos.

8. Atender recomendaciones derivadas de la Encuesta de Cultura y Clima en 
SSPA y capacitar a la línea de mando, mandos medios y personal operativo en 
herramientas SSPA a través de instructores internos.

9. Establecer a nivel de OS y áreas corporativas, línea de negocio y centros de 
trabajo un programa de motivación progresiva en SSPA, considerando el cumpli-
miento de las prácticas del PEMEX-SSPA y el RSHPMOS.

10. Formar especialistas de la línea de mando en seguridad de los procesos, sa-
lud en el trabajo y administración ambiental, así como profesionales de la función 
de SSPA.

Refinería
Cadereyta, Nuevo León
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El PEMEX-SSPA, normado y establecido por la DCO, busca ser la guía de 
Pemex hacia una mejora continua en su desempeño en materia de seguridad, 
salud en el trabajo y protección ambiental (SSPA), mediante la administración 
de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos; esto a través de 
la implantación de los 55 elementos que lo componen y la interrelación que 
existe entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso SSPA. 
Esto permite consolidar una cultura coherente con la política institucional en la 
materia, tomando como premisa un enfoque preventivo de desviaciones o in-
cidentes. La implantación exitosa del Sistema de Administración de la Seguri-
dad (PEMEX-SSPA), arrojó resultados sobresalientes en materia de seguridad 
industrial, obteniendo, entre otros, los siguientes resultados más destacados:

• En los últimos seis años se logró reducir casi 50% los accidentes de 
trabajo incapacitantes del personal de Pemex, pasando de 1.06 a 0.54 
y en 76% los de contratistas, de 1.30 a 0.31. Para 2010, se obtuvo el 
mejor desempeño histórico para Pemex en esta materia.

• En comparación con el estándar internacional de la industria petrolera, 
Pemex mejoró su desempeño de accidentalidad en los años 2008 y 
2009, con una mejora de 9 y 4%, respectivamente.

• Los resultados presentados anteriormente se deben a la implantación 
del Sistema PEMEX-SSPA; ya se evolucionó de la mejor práctica in-
ternacional de nivel 1 (Creando conciencia) y se ha iniciado el nivel 3 
(Estableciendo el sistema).

Elementos componen el Sistema 
PEMEX-SSPA, a través de la 

implantación y la interrelación 
 que existe entre ellos, actuando 

como herramienta de apoyo  
al proceso SSPA. 

55

Pemex Petroquímica
CP Morelos, Veracruz
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En 2005 se realizó un 
diagnóstico en materia de 
SSPA a las instalaciones 
críticas, con la finalidad 
de identificar áreas de 
oportunidad para reducir los 
riesgos en las instalaciones 
y revertir la tendencia de 
incidentes y lesiones.

a. Programa de trabajo
Estrategia de implantación

Antecedentes

A partir de 1996, en Pemex Gas se trabajó 
arduamente en la implantación del Programa 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental (PROSSPA). En paralelo, 
se realizó un esfuerzo similar en el desarrollo 
del Sistema Integral de Administración de la 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental (SIASPA) y su implantación en 
los organismos subsidiarios: PEP, PR y PPQ, 
instrumentado a partir de 1997. Con este 
esfuerzo se lograron mejoras sustanciales en 
la materia.

No obstante que los sistemas PROSSPA y SIASPA contribuyeron a 
una notable reducción en el número de accidentes, el repunte ob-
servado en el número de lesiones incapacitantes durante el periodo 
2004-2005, así como los incidentes ocurridos en algunas de las ins-
talaciones de Pemex, obligaron a la institución a realizar en abril de 
2005 un diagnóstico en materia de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental a sus instalaciones y operaciones críticas, con la 
finalidad de identificar áreas de oportunidad para reducir los riesgos 
en las instalaciones y revertir las tendencias de incidentes y lesiones 
en el corto y mediano plazos, reducir los impactos negativos al me-
dio ambiente y mejorar los perfiles de salud para los trabajadores de 
Pemex y sus familias. Como resultado del diagnóstico inicial, Pemex 
estableció un plan de acción conformado por dos fases: contención, 
y mejora y sustentabilidad.

VIII. Acciones 
realizadas

Pemex
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Pemex Gas y Petroquímica Básica
Ciudad Pemex, Tabasco
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La fase de contención inició a partir de mayo de 2005 con una serie de accio-
nes y programas basados en las 12 MPI de SSPA y herramientas tales como 
análisis de seguridad en el trabajo y procedimientos críticos, entre otras, con 
la finalidad de revertir las tendencias de sus índices de accidentalidad y de 
prevenir incidentes en sus instalaciones y operaciones críticas identificadas y 
auditadas, concluyendo en diciembre de 2006.

La fase de mejora y sustentabilidad inició en enero de 2007 y consiste en la 
implantación en todas las instalaciones de Pemex de las 12 MPI de SSPA, así 
como los estándares para la administración de la seguridad de los procesos, 
salud en el trabajo y administración ambiental.

De manera simultánea, durante el segundo trimestre de 2007 Pemex realizó 
un diagnóstico de carácter global en sus cuatro organismos subsidiarios para 
identificar las coincidencias y diferencias en la manera en que se administra 
actualmente la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental, 
considerando sus actividades y operaciones cotidianas en relación con sus 
procesos administrativos, su estructura organizacional y sus herramientas in-
formáticas de apoyo. Como resultado, se identificaron diferencias importantes 
entre los cuatro organismos, tanto en los procesos como en las estructuras, así 
como en las herramientas informáticas utilizadas, evidenciando la necesidad 
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de homologar estos aspectos para definir y establecer una manera única y 
mejor de administrar la seguridad industrial, la salud en el trabajo y la protec-
ción ambiental en todo Pemex.

Para adoptar buenas prácticas internacionales en materia de seguridad, salud 
en el trabajo y protección ambiental (SSPA), así como para homologar criterios, 
métodos, herramientas de trabajo aplicadas en los organismos subsidiarios, 
LN y centros de trabajo, se integró un grupo multidisciplinario con represen-
tatividad de PGPB, PEP, PR y PPQ con el propósito de contar con un sistema 
de administración de la seguridad, salud en el trabajo y protección ambien-
tal, actualmente conocido como Sistema PEMEX-SSPA. El proyecto se llevó a 
cabo de 2005 a 2007 integrando un modelo institucional de administración en 
materia de SSPA, el diseño del Sistema PEMEX-SSPA y su documentación.

En 2007 se publica a través de la intranet la versión 0 del Manual del Sistema 
PEMEX-SSPA, con alcance para su aplicación en Petróleos Mexicanos y or-
ganismos subsidiarios. Se inicia un proceso estratégico de difusión, comuni-

Para adoptar buenas prácticas 
internacionales en materia  

de seguridad, salud en el trabajo  
y protección ambiental (SSPA),  

se integró un grupo 
multidisciplinario con 

representatividad de Pemex Gas, 
PEP, PR y PPQ con el propósito de 

contar con un sistema  
de administración de la seguridad, 

salud en el trabajo  
y protección ambiental.

Para facilitar el despliegue del 
Sistema PEMEX-SSPA, se 

estableció una estrategia de 
implantación, la cual consta de 11 

líneas de accieon agrupadas en 
cuatro etapas para su desarrollo.

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Santa Catarina, Nuevo León
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cación y capacitación para su conocimiento y aplicación tanto en organismos 
subsidiarios como en las áreas corporativas.

En 2010 se edita e imprime el Manual del Sistema PEMEX-SSPA, versión 1, 
y se realiza el proceso de difusión, comunicación y capacitación para dar a 
conocer los cambios efectuados.

Para facilitar el despliegue del Sistema PEMEX-SSPA se estableció una estra-
tegia de implantación, misma que fue incorporada en el manual, mostrando 
una secuencia lógica de fases conocidas como líneas de acción, agrupadas 
en cuatro etapas para su desarrollo.

La estrategia de implantación implicó un proceso de capacitación a los pro-
fesionales de SSPA, conocidos como equipos de apoyo PEMEX-SSPA, así 
como la participación coordinada con el personal de la SDOSSPA que ha 
otorgado asesoría continua para su comprensión y cumplimiento.

Estrategia para el desarrollo e implantación del Sistema PEMEX-SSPA
La estrategia de implantación establece y define los pasos para llevar a cabo 
la implantación del Sistema PEMEX-SSPA para la administración de la seguri-
dad industrial, la salud en el trabajo y la protección ambiental en todos los UI 
de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios donde deban administrar-
se los riesgos resultantes de sus operaciones y/o procesos productivos.

La estrategia, como herramienta de apoyo al proceso de implantación del sistema, 
orientando de forma ordenada la manera de organizarse, facilitar el conocimiento 
del sistema y su despliegue en cada nivel de Pemex y sus organismos subsidiarios 
(estratégico, táctico u operativo), ha sido documentada en el Manual del Sistema 
PEMEX-SSPA, en el capítulo 5, del tomo I, Información general.

En orden cronológico, la estrategia para la implantación del sistema consis-
te en la aplicación de 11 Líneas de acción agrupadas en cuatro fases que 
son: planeación, preparación, ejecución y seguimiento y finalmente, auditoría, 
como se muestra en la siguiente imagen:

Modelo de la eStrategia de iMPlantación (4 faSeS y 11 lÍneaS de acción)

Planeación Preparación Ejecución y 
seguimiento Auditoría

 Organización
 Funciones y 

 responsabilidades
 Planeación inicial

 Comunicación 
 efectiva

 Capacitación

 Diagnóstico y 
 situación futura

 Identificación 
 de brechas

 Desarrollo 
 del programa

 Ejecución y 
 seguimiento

 Auditoría al 
 procesos de 
 implantación

 Auditoría al 
 sistema implantado

Fases

Líneas de acción
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El principal objetivo de la estrategia es conducir u orientar a la organización para 
que el Sistema de Administración de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protec-
ción Ambiental, sea desarrollado y aplicado como se ha establecido, siguiendo las 
once líneas de acción de manera secuencial, creando las condiciones necesarias 
para su cumplimiento. Se describirán en este apartado con el fin de dar claridad al 
objetivo, alcance y resultados esperados en cada una de ellas.

Etapa: Planeación / Línea de acción: Organización
Cada área corporativa de Pemex y organismo subsidiario (OS) donde concier-
na la implantación del Sistema PEMEX-SSPA, deberá definir lo siguiente:

• La organización estructurada

• Las unidades de implantación (UI)

• Equipo de apoyo SSPA

• Equipo para la autoevaluación

Contar con la organización estructurada requerida se refiere a la conformación 
de los equipos y subequipos de liderazgo SSPA a nivel estratégico, táctico y 
operativo, es decir:

Equipos de liderazgo de SSPA

Nivel estratégico: equipo de liderazgo directivo de SSPA en Petróleos Mexicanos.

Nivel táctico: equipos de liderazgo de SSPA, en cada área corporativa, OS y 
líneas de negocio (LN). 

Nivel operativo: equipos de Liderazgo de SSPA en las UI.

Subequipos de liderazgo de SSPA

Nivel estratégico: subequipo de liderazgo directivo de SSPA

Nivel táctico: subequipos de los OS, áreas corporativas y LN, como:

• Subequipos de liderazgo de administración de la seguridad de los pro-
cesos (SLASP).

• Subequipos de liderazgo de administración ambiental (SLSAA)

• Subequipos de liderazgo de administración de la salud en el trabajo (SLSAST).

Nivel operativo: subequipos de los OS, áreas corporativas y LN, como:

• Subequipos de liderazgo de administración de la seguridad de los pro-
cesos (SLASP).

• Subequipos de liderazgo de administración ambiental (SLSAA).

• Subequipos de liderazgo de administración de la salud en el trabajo 
(SLSAST).

• Subequipos de disciplina operativa.

• Subequipos de auditorías efectivas.

• Subequipos de investigación y análisis de incidentes y accidentes.

• Subequipos de preparación y respuesta de emergencias.

Contar con la organización 
estructurada requerida se refiere 
a la conformación de los equipos 

y subequipos de liderazgo SSPA a 
nivel estratégico, táctico y operativo.

3
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Los integrantes de equipos y subequipos deben entre otras acciones:

• Integrarse por la máxima autoridad en cada nivel jerárquico.

• Asumir y desarrollar sus responsabilidades.

• Definir sus reglas de operación y funcionar conforme a ellas.

• Capacitarse en materia del Sistema PEMEX-SSPA.

• Dar soporte para el cumplimiento de la estrategia de implantación.

• Rendir cuentas.

La UI es el término que define a los centros de trabajo o instalaciones físicas y 
funcionales del organismo en el que se pretende implantar el Sistema PEMEX-
SSPA. Se pueden agrupar instalaciones de menor tamaño de manera geográfi-
ca u organizacional cuya dependencia administrativa sea la misma, para definir 
una sola UI que cuente con el suficiente alcance organizacional y operacional 
para que eventualmente se puedan desarrollar y aplicar todos los elementos del 
Sistema PEMEX-SSPA en función de la complejidad de la misma.

En la conformación de los equipos y subequipos se deben establecer clara-
mente sus reglas de operación y funcionamiento, de manera documental y 
formalmente protocolizada, realizando también la designación oficial de sus 
integrantes (líder, secretario técnico, asesores, vocales, suplentes, etc.).

El equipo de apoyo PEMEX-SSPA es el grupo de trabajo integrado con personal 
especialista en materia de SSPA que ha sido capacitado y tiene experiencia en el 
manejo del Sistema PEMEX-SSPA. Cuando sea necesario, se podrá incorporar 
personal de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protec-
ción Ambiental (SDOSSPA) de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO). 
Este equipo desempeña un papel relevante durante la implantación del sistema, ya 
que es el que guía y asesora para evitar desviaciones al mismo.

El equipo para la autoevaluación se integra temporalmente en cada UI, con la 
finalidad de realizar la autoevaluación. Se conforma por el equipo de liderazgo 
local de SSPA (ELLSSPA), los subequipos de liderazgo de cada subsistema 
de las mejores prácticas y los subequipos de elementos específicos definidos 

Refinería
Cadereyta, Nuevo Leeon
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en el “elemento de organización estructurada”, incrementados con el personal 
necesario de la UI que permita definir un coordinador de elemento y su equipo 
para la autoevaluación, para cada uno de los elementos de cada subsistema, 
considerando tanto su función de línea como su potencial de aportación al 
éxito del subequipo.

Los siguientes cuadros resumen las acciones que dan cumplimiento a la línea 
de acción número 1, Organización.

Propósito Acción Resultados esperados

Contar con la orga-
nización estructura-
da requerida en el 
Sistema PEMEX-SSPA, 
así como con los 
equipos de apoyo y 
para autoevalación ne-
cesarios en el proceso 
de implantación del 
sistema.

Definir formalmente todas las UI por Línea de Negocio  
en cada OS.

Listado de UI por LN.

Integrar formalmente listados de todas las UI del OS. Oficio de entrega de listados  
de UI por OS.

Integrar todos los listados de UI por OS a nivel corporativo 
Pemex.

Oficio de entrega de listados  
de UI al personal de SDOSSPA. 

Conformar el equipo de Liderazgo de SSPA a nivel directivo. Equipo Liderazgo Directivo SSPA.

Formar, actualizar y/o ratifi-
car los equipos de liderazgo 
de SSPA.

ELSSPA en OS. Equipo Liderazgo SSPA a nivel OS.

ELSSPA en LN. Equipo Liderazgo SSPA por LN  
en cada OS.

ELSSPA en UI. Equipo Liderazgo Local de SSPA 
en UI.

Conformar el Subequipo de Liderazgo Directivo de SSPA. Subequipo de Liderazgo Directivo 
de SSPA.

Propósito Acción Resultados esperados

Contar con la orga-
nización estructura-
da requerida en el 
Sistema PEMEX-SSPA, 
así como con los 
equipos de apoyo y 
para autoevalación ne-
cesarios en el proceso 
de implantación del 
sistema.

Formar, actualizar y/o 
ratificar los subequipos 
de liderazgo de SSPA.

ELSSPA 
en OS

SASP, SAA, SAST, 
DO, PRE,  
Auditorías  
Efectivas, Inv. y 
Análisis de Inc. 
y Acc.

Subequipos de liderazgo SSPA 
en OS.

ELSSPA 
en LN

Subequipos de liderazgo SSPA 
de LN.

ELSSPA 
en UI

Subequipos de liderazgo SSPA 
de UI. 

Conformar equipos de 
apoyo PEMEX-SSPA.

A nivel estratégico (Pemex). Equipo de apoyo SSPA SDOSSPA.

A nivel estratégico (OS). Equipo de apoyo SSPA de OS.

A nivel táctico (LN). Equipo de apoyo PEMEX-SSPA 
de UI.

A nivel operativo (UI). Equipo de apoyo SSPA de OS.

Integrar y designar los equipos de autoevaluación por  
elemento y subsistema.

Equipos de autoevaluación en UI 
por elemento y subsistema.
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Etapa: Planeación / Línea de acción: Funciones y responsabilidades
Las funciones y responsabilidades de la máxima autoridad, y para cada inte-
grante de acuerdo con su responsabilidad en los equipos, subequipos, equi-
pos de apoyo, equipos para la autoevaluación, deben ser conocidas, compren-
didas, aplicadas y demostradas. Por ello, deben contemplarse como parte de 
la estrategia al elaborar los programas de comunicación y capacitación.

Como parte del proceso de implantación, todo el personal que participará, 
incluidos los equipos y subequipos que se requieren como parte de la organi-
zación estructurada, deben comprender claramente sus funciones y respon-
sabilidades como lo establece el Manual del Sistema, entre ellos:

• Líderes de equipo de liderazgo SSPA.

• Líderes de subequipos.

• Integrantes de equipos para la autoevaluación.

• Coordinadores de elemento.

• Integrantes de equipos de elemento.

• Integrantes de equipos de apoyo PEMEX-SSPA.

• Líder del equipo de apoyo PEMEX-SSPA.

A continuación se describe el propósito, las acciones y los resultados espera-
dos en esta línea de acción:

Propósito Acción Resultados esperados

Comunicar y/o ratificar las fun-
ciones y resposabilidades de los 
integrantes de los equipos  
y subequipos definidas en el 
Sistema PEMEX-SSPA.

ELDSSPA (Pemex) Integrantes de equipos y  
subequipos con conocimiento 
de sus funciones y responsa-
bilidades de acuerdo con el 
Sistema PEMEX-SSPA.

ELSSPA por OS

ELSSPA por LN

ELSSPA por UI

SLDSSPA

Subequipos de liderazgo SSPA por OS

Subequipos de liderazgo SSPA por LN

Subequipos de liderazgo local SSPA en UI

Equipos de apoyo Pemex – SSPA (Pemex)

Equipos de apoyo Pemex – SSPA (OS)

Equipos de apoyo Pemex – SSPA (LN)

Equipos de apoyo Pemex – SSPA (UI)

Equipos de autoevaluación por elementos en cada  
subsistema de cada UI.

Pemex



P
em

ex
 

Si
st

em
a 

PE
M

EX
-S

SP
A

Etapa: Planeación / Línea de acción: Planeación inicial
La planeación inicial consiste en considerar las acciones específicas para la 
identificación de recursos, necesidades, responsables y reuniones de trabajo 
y su propósito, periodos para el cumplimiento de la estrategia de implantación, 
elaborando para ello un programa de trabajo en el cual se incluya:

• La verificación del cumplimiento de las líneas 1 y 2, relativas a organi-
zación y funciones-responsabilidades.

• La comunicación efectiva requerida como parte de la estrategia.

• La capacitación en el Sistema PEMEX-SSPA durante el proceso de im-
plantación del sistema.

• La realización de las autoevaluaciones e identificación de brechas por 
elementos en cada subsistema y 12 MPI, seleccionando a los integran-
tes de cada equipo de autoevaluación, definiendo lugar, fecha de rea-
lización, etc.

• Elaboración de los programas de acciones de mejora (PAM) para la 
implantación del Sistema PEMEX-SSPA en función de las brechas 
identificadas y el cumplimiento de los requisitos del sistema definidos 
en el manual.

• Coordinación y logística necesaria.

Respecto a la línea: organización, debe(n):

• Estar en operación los ELSSPA y SLSSPA del subsistema por autoeva-
luar en la UI, LN. Los organismos subsidiarios y áreas corporativas de-
ben demostrar documentalmente su conformación y operación.

• Estar asignados líder e integrantes del equipo de apoyo, que guiarán y 
asesorarán el proceso de la autoevaluación de la UI.

• Estar definidos y asignados los integrantes de los equipos de elemento 
por autoevaluar (proveedor, dueño de elemento, cliente), de cada área 
funcional que integra la muestra para el subsistema correspondiente.

Respecto a la línea Funciones y responsabilidades, debe(n):

• Contar con sus funciones y responsabilidades, establecidas, comuni-
cadas y aplicadas.

Respecto a la línea Comunicación, debe(n):

• Haber realizado la comunicación efectiva al personal.

Respecto a la línea Capacitación, debe(n):

• Haber realizado la capacitación y aptitud requerida para cada parte 
integrante.

La planeación inicial consiste  
en las acciones específicas  

para la identificación de: recursos, 
necesidades, responsables, 

reuniones de trabajo,  
y su propósito, así como los 

periodos de cumplimiento de la 
estrategia de implantación.
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Previo a la línea 6, Diagnóstico y situación futura, se debe:

• Elaborar el programa detallado, señalando objetivo, alcance, muestra se-
leccionada, fecha, hora, lugar de trabajo y personal para la autoevaluación 
de cada uno de los elementos de las 12 MPI y en cada subsistema.

En el Programa para Autoevaluación, incluir las reuniones para:

• Sesión de arranque.

• Equipos de autoevaluación.

• Retroalimentación de avances a la máxima autoridad de la unidad de 
implantación (MAUI).

• Sesión de resultados.

Para la selección de la muestra, alcance y programación de autoevaluación 
se podrá considerar:

• La complejidad del ejercicio, con el propósito de buscar la practicidad 
en la autoevaluación.

• La naturaleza de sus riesgos de SSPA.

• El desempeño o resultados SSPA existentes.

• Sus compromisos con autoridades en materia de SSPA.

• Necesidades propias de la UI.

En esta línea de acción se realiza una visita de inducción, para coordinarse y 
realizar la planeación inicial, con la participación directa del equipo de apoyo.

El líder de subequipo en cada subsistema (ASP, AA, AST) y en 12 MPI, junto 
con el líder del equipo de apoyo, planean y elaboran el programa detallado.

El líder del equipo de apoyo presenta a la MAUI para su autorización; ambos, 
una vez acordado, protocolizan (firman) el programa definitivo.

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Cactus, Chiapas
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Esta programación debe ser informada y comunicada formal y oportunamente 
a todo el personal involucrado.

En síntesis, considerar para la planeación inicial lo detallado en el cuadro siguiente:

Etapa: Preparación / Línea de acción: Comunicación
Esta línea de acción apoyará la gestión del cambio para preparar a la organi-
zación para la implantación efectiva del sistema, minimizando la resistencia al 
cambio (nivel 1 de implantación)

Los eventos de comunicación tienen como objetivo:

• Informar

• Explicar

• Sensibilizar

• Persuadir

• Crear el compromiso

Con la implantación del Sistema PEMEX-SSPA, se explican aspectos clave como:

• La decisión y exponer las razones para ello.

• La convicción de que es la herramienta administrativa que Pemex ha 
decidido utilizar para mejorar su desempeño en SSPA, definiendo los 
riesgos de no hacerlo.

• El convencimiento de que es en beneficio tanto de la empresa como de 
sus integrantes, estableciendo los beneficios esperados.

• Las líneas generales de la estrategia de implantación, el equipo res-
ponsable de la implantación y el programa general de trabajo.

Propósito Acción Resultados 
esperados

Planear y progra-
mar las actividades 
de la estrategia de 
implantación corres-
pondientes a las líneas 
de acción 4, 5, 6 y 7 
relacionadas con la 
comunicación, capaci-
tación, autoevaluación 
y elaboración de PAM.

Relizar visita de inducción a UI. Programa de 
Trabajo detallados 
por Unidad de Im-
plantación (Debe 
describir todas las 
actividades reque-
ridas elemento por 
elemento en cada 
subsistema y para 
las 12 MPI).

Elaborar plan inicial de trabajo programando acciones específicas de comu-
nicación, capacitación, autoevaluación, elaboración de planes de acción, reu-
niones de trabajo e informativas con subequipos y equipo de LLSSPA, MAUI.

Identificar necesidades de organización y logística en la planeación.

Programar reunión con el MAUI para revisión, aprobación, validación del 
programa de trabajo detallado en la UI.

Efectuar reunión con el MAUI.

Comunicar el programa definitivo y validado a los involucrados.

Dar seguimiento a su cumplimiento de acuerdo con las funciones y las res-
ponsabilidades.
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El contenido de las sesiones debe adecuarse de acuerdo con la audiencia, 
considerando el papel que desempeñarán en la implantación y operación del 
sistema.

Su propósito es:

• La comprensión del mensaje transmitido al personal y su retroalimentación.

• La concientización y sensibilización en relación con el sistema, su im-
portancia y beneficios.

Realizarse a través de toda la línea de mando, en cascada; empezando por la 
máxima autoridad de Pemex, seguido por áreas corporativas/OS/LN/UI, hasta 
el último mando medio sindicalizado, cubriendo el contenido enunciado.

El emisor tiene que buscar la “efectividad” de la comunicación. El mensaje, 
debe:

• Estar estructurado y adecuado a la audiencia a la cual se está comu-
nicando.

• Propiciar la retroalimentación de sus subordinados.

• Atender las inquietudes de la audiencia.

Los programas y mensajes de comunicación deben estar alineados con lo es-
tablecido en la Guía Técnica del Elemento 11 de las 12 MPI, Comunicaciones 
efectivas.

En el siguiente modelo se explica el despliegue de la comunicación en cascada.

iMPlantación PeMeX-SSPa

Comunicación 
en cascada Retroalimentación

Nivel 
estratégico
ELDSSPA 

y SLDSSPA

Nivel táctico 
Línea de negocio

ELCSSPA y SLCSSPA

Nivel táctico OS
ELCSSPA y SLCSSPA

Nivel operativo
ELLSSPA y SELLSSPA

Pemex
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El tipo y grado de profundidad de la comunicación varía según el personal 
al que va dirigido, de acuerdo con la estrategia de implantación; se requiere 
efectuar la comunicación para los equipos y subequipos de liderazgo, equi-
pos de apoyo SSPA, e integrantes de los equipos de autoevaluación, además 
de la comunicación general que se debe dar a todo el personal a través de la 
línea de mando.

En resumen, las acciones clave para esta línea de acción son:

Propósito Acción Resultados esperados

Concientizar al personal 
sobre la importancia del 
proceso de implantación 
del sistema PEMEX-SSPA 
a través de la estrategia 
de implantación, promo-
viendo la participacion 
comprometida en todos 
los niveles de la organiza-
ción durante este proceso.

Comunicar a los equipos de liderazgo: 
1. Funciones y responsabilidades. 
2. Relevancia de su participación, compromiso y liderazgo. 
    durante el proceso de implantación. 
3. Estrategia de implantación y la forma en que se desarrollará. 
4. Resultados esperados y su contribución en relación con la 
    estrategia de implantación del sistema PEMEX-SSPA. 
5. Beneficios del sistema.

Integrantes de equipos de 
liderazgo de SSPA con los 
conocimientos necesa-
rios de acuerdo con sus 
funciones y responsabili-
dades, comprometidos a 
participar y contribuir en el 
proceso de implantación 
del Sistema PEMEX-SSPA.

Propósito Acción Resultados esperados

Concientizar al personal 
sobre la importancia del 
proceso de implantación 
del Sistema PEMEX-SSPA 
a través de la estrategia 
de implantación, promo-
viendo la participación 
comprometida en todos 
los niveles de la oraniza-
ción durante este proceso.

Comunicar a los integrantes de equipos de apoyo:  
1. Funciones y responsabilidades. 
2. Resultados esperados de su participación y compromiso. 
3. Estrategia de implantación. 
4. Manual del Sistema PEMEX-SSPA (subsistemas y 12 MPI) . 
5. Beneficios del sistema. 
6. Diagramas de elemento para la identificación de integrantes de 
    equipos de evaluación. 
7. Características de las UI (procesos, productos, servicios,  
    riesgos, áreas, etc.)

Integrantes de los equipos 
de apoyo de SSPA con 
conocimiento, com-
prensión y compromiso 
para asesorar, capacitar, 
normar y/o auditar como 
parte de a función SSPA, 
y para apoyar durante la 
totalidad del proceso de 
implantación del Sistema 
PEMEX-SSPA a las UI.

Propósito Acción Resultados esperados

Concientizar al personal 
sobre la importancia del 
proceso de implantación 
del Sistema PEMEX-SSPA 
a través de la estrategia 
de implantación, promo-
viendo la participación 
comprometida en todos 
los niveles de la organiza-
ción durante este proceso.

Comunicar a los subequipos de liderazgo:  
1. Funciones y responsabilidades. 
2. Estrategia de implantación.  
3. Importancia de su participación y compromiso para  
    la implantación. 
4. Beneficios del sistema . 
5. Los resultados esperados en la implantación del subsistema de 
    SSPA o 12 MPI correspondientes. 
6. Los diagramas de elemento del subsistema correspondiente 
    para su comprensión sobre el enfoque de autoevaluación e 
    implantación.

Integrantes de sube-
quipos de liderazgo de 
SSPA, comprometidos en 
participar activamente en 
el proceso de implanta-
ción del Sistema PEMEX-
SSPA, en relación con 
el subsistema y 12 MPI 
de su área de influencia, 
cumpliendo la estrategia 
de implantación.
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Etapa: Preparación / Línea de acción: Capacitación
Al igual que la línea anterior, en esta etapa se prepara a la organización para 
la implantación efectiva que atenúe la resistencia al cambio.

Impartir capacitación diferenciada en los tres estratos de la organización:

• Los ELSSPA, los SLSSPA.

• Los profesionales de SSPA en sus roles, como función y como equipo 
de apoyo.

• Equipos de autoevaluación.

• La línea de mando (técnica y manual).

• El personal de labores manuales con actividades específicas.

Con relación directa a la estrategia de implantación y la operación del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Los temas de la capacitación serán los mismos; sin embargo, su contenido 
variará dependiendo de la audiencia-rol; la profundidad y alcance estará en 
función del:

• Nivel de conocimiento requerido en el sistema, subsistemas, y estrate-
gia de implantación en cada grupo de personal.

• Impacto que tendrá su participación en el proceso de implantación.

Refinería
Minatitlán, Veracruz

En la línea de acción de 
Capacitación, se prepara a la 

organización para una implantación 
efectiva y que disminuya la 

resistencia al cambio.
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Nivel 
operativo

Nivel 
táctico

Nivel 
estratégico

Equipo 
de diseño 

del sistema

Especialistas de línea 
de negocio OS / AC

Especialistas de SDOSSPA 
áreas corporativa y OS

Especialistas en unidades 
de implantación

Equipos de 
apoyo en la 

implantación del 
Sistema Pemex 

SSPA

Equipo de 
diseño 
en la 

implantación 
del sistema

La capacitación deberá ser teórico-práctica, considerando al menos:

• Estrategia de implantación con las 11 líneas de acción.

• Sistema.

• Subsistemas y 12 MPI.

Es relevante:

• Definir el nivel de conocimiento que se deberá impartir a cada estrato 
de la línea de mando de la organización.

• Realizar la capacitación conforme a un programa que dé cobertura a 
todos los involucrados.

• Gestionar los recursos necesarios para su cumplimiento.

• Desarrollar las competencias del personal.

• Gestionar la participación y el compromiso de la representación sindi-
cal en el desarrollo de estas actividades.

Como se muestra en la ilustración, la capacitación también se realiza en cas-
cada, en cada nivel estratégico, táctico u operativo, con apoyo para el des-
pliegue del equipo de diseño en la implantación del sistema (liderado por la 
SDOSSPA) hacia los niveles estratégico y táctico que, a su vez, realizan la 
capacitación a los equipos de apoyo SSPA en el nivel táctico por línea de 
negocio existentes en cada OS y áreas corporativas, y éstas hacia abajo al 
nivel operativo.

El grado de profundidad de los temas, tiempos y medios para la capacitación, 
dependerán del personal a quien va dirigida la capacitación, herramientas y 
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40 Propósito Acción Resultados esperados

Desarrollar las competen-
cias necesarias para el 
desempeño esperado del 
personal en la implan-
tación, mantenimiento 
y mejora del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Capacitar a los equipos y subequipos de liderazgo  
Pemex–SSPA en: 
1. Sistema Pemex–SSPA. 
2. Subsistema y 12 MPI. 
3. Enfoque sistémico para la implantación, mantenimiento  
    y mejora del Sistema Pemex–SSPA.

Integrantes de equipos de lide-
razgo de SSPA, capacitados con 
enfoque integral en el sistema 
Pemex, su implantación, manteni-
miento y mejora. 
Integrantes de subequipos de 
liderazgo de SSPA, capacitados 
con enfoque integral en el Sistema 
PEMEX-SSPA, Su implantación, 
mantenimiento y mejora.

Propósito Acción Resultados esperados

Desarrollar las competen-
cias necesarias para el 
desempeño esperado del 
personal en la implan-
tación, mantenimiento 
y mejora del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Capacitar a los equipos de apoyo Pemex–SSPA en:  
1. Sistema Pemex–SSPA. 
2. 12 MPI. 
3. Subsistema correspondiente y elementos que lo integran 
4. DR, guías técnicas, GA, TA, PA del sistema. 
5. Estrategia de implantación detallada (teórico-práctica). 
6. Herramienta de autoevaluación (teórico-práctica). 
7. Fundamentos para elaborar diagramas por elemento 
    (teórico-prácticos).

Integrantes de equipos de apoyo 
PEMEX-SSPA, capacitados para 
cumplir su función de normar, 
capacitar, asesorar y auditar en 
relación al Sistema PEMEX-SSPA. 
Personal competente para apoyar 
el proceso de implantación en UI. 
Personal competente para 
desempeñarse como líder(es) de 
equipos de apoyo.

Propósito Acción Resultados esperados

Desarrollar las competen-
cias necesarias para el 
desempeño esperado del 
personal en la implan-
tación, mantenimiento 
y mejora del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Capacitar a los equipos de autoevalulación por elemento en:   
1. Sistema Pemex–SSPA. 
2. 12 MPI. 
3. Subsistemas y elementos aplicables. 
4. DR, guías técnicas, GA, TA, PA relacionadas. 
5. Estrategia de implantación detallada. 
6. Herramienta de autoevaluación. 
7. Contenido y aplicación de los diagramas de elementos 
    aplicables.

Integrantes de equipos de 
autoevaluación, con conoci-
miento para la aplicación de la 
herramienta de autoevaluación, 
elaboración de PAM y en relación 
a la implantación del Sistema 
PEMEX-SSPA.

buenas prácticas existentes, pero en todos los casos deben considerarse como 
mínimo los temas detallados en los cuadros que se incluyen a continuación:

Etapa: Ejecución y seguimiento / Línea de acción: Diagnóstico inicial 
y establecimiento de la situación futura
Esta etapa es conocida comúnmente como de autoevaluación.

Antes de iniciar las actividades de esta fase de ejecución y seguimiento deberán 
haberse concluido todas las actividades de las fases de planeación y preparación.
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Se inicia con la sesión de arranque que preside  MAUI y el líder del equipo de 
apoyo, con la asistencia de ELSSPA, SLSSPA, equipo de apoyo y equipo para 
la autoevaluación.

Propósito:

• Ratificar el compromiso de la UI.

• Visión general del proceso de implantación y autoevaluación.

• Aclarar dudas.

• Presentar al personal de los equipos para la autoevaluación.

• Ratificar fechas, lugares de la muestra, horarios, agenda, resultados 
por obtener.

Para cada subsistema y las 12 MPI se realizará la autoevaluación considerando:

• Todas las áreas funcionales acordadas para la muestra (Dónde).

• Los elementos que le apliquen y previamente programados (Qué).

• El equipo de autoevaluación asignado a cada elemento según diagra-
mas de elemento (Quién).

• La asesoría y soporte continuo del equipo de apoyo (Quién).

• Las fechas y horarios acordados (Cuándo).

Para lograr un resultado objetivo en la autoevaluación del subsistema y las 12 
MPI, ésta deberá realizarse (Cómo).

• De manera conjunta entre proveedor–dueño de elemento–cliente.

• Con un enfoque integral (sistémico).

• Analizar las acciones descriptivas de la Guía de Autoevaluación por 
elemento.

• Hacer las preguntas clave iniciales de las guías de autoevaluación, 
más las preguntas adicionales que el equipo considere pertinentes.

• Continuar con cada una de las acciones descriptivas y sus respectivas 
preguntas iniciales y adicionales nivel por nivel; elemento por elemento.

• Definir si se cumple o no el punto anterior, registrando las evidencias 
para el cumplimiento o la brecha identificada.

• Determinar el grado de cumplimiento de las acciones descriptivas por 
cada nivel del elemento.

• Elaborar el reporte de la autoevaluación.

• Comunicar los resultados al líder del SLSSPA y coordinarse con el líder 
de equipo de apoyo para proponer acciones en PAM.

Existen algunos criterios importantes que durante las autoevaluaciones se 
pueden desarrollar por elementos comunes, responsables e integrantes de 
subequipos que participen en uno o más subsistemas o elementos, así como 

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Cuenca de Burgos, Tamaulipas
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particularidades que en cada UI se pueden presentar, en las que el equipo de 
apoyo SSPA asesorará u orientará a los equipos de autoevaluación.

Al término de la autoevaluación de las 12 MPI, el subsistema que se esté eva-
luando, con los reportes de autoevaluación de todos los elementos en todas 
las áreas funcionales de la muestra, el presidente del SLSSPA correspondiente 
tiene la responsabilidad de elaborar:

• El reporte de autoevaluación del subsistema,

• El plan de trabajo (aprobado por la MAUI) para la obtención del PAM 
respectivo.

Ambos serán los insumos para la realización de la sesión de resultados.

Para el informe durante la sesión de resultados se deben preparar reportes de 
la autoevaluación por elemento.

• Resumen de las actividades de autoevaluación.

• Nivel actual: el nivel del elemento con base en las acciones descripti-
vas para cada nivel.

• Resumen de hallazgos con las principales fortalezas de la UI, respecto 
al elemento que se autoevalúa, así como las principales áreas de opor-
tunidad y brechas clave de la UI que necesitan ser atendidas.

Gasoductos
Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
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El reporte de la autoevaluación por subsistema se integra por:

• Resumen de los objetivos de la autoevaluación.

• Nivel actual del subsistema con base en las acciones descriptivas por 
cada nivel de cada elemento.

• Resumen de hallazgos y el contenido de detalle antes mencionado.

El nivel de implantación es un resultado de la autoevaluación y representa la 
línea base para continuar o retomar el proceso de implantación del sistema/
subsistema en la UI, por la mecánica de su obtención. El nivel de implantación 
obtenido no es comparable con el resultado de otras UI. Es importante consi-
derar que cada caso de UI es específico, y los resultados no son comparables, 
pero lo que sí se determina desplegar hacia todas las instalaciones son las 
buenas prácticas y aprendizajes durante el proceso, para hacer más rápido y 
efectivo el proceso de implantación.

Esta etapa también se ha resumido en el cuadro siguiente:

Etapa de ejecución y seguimiento / Línea de acción: Identificación de brechas
Durante la autoevaluación, las brechas identificadas se registran en la columna 
de Observaciones de las guías de autoevaluación.

Propósito Acción Resultados esperados

Realizar la au-
toevaluación por 
elementos en cada 
subsistema (SASP, 
SAA, SAST  
y 12 MPI), aplicando 
las guías de au-
toevaluación como 
herramienta.

Realizar sesión de arranque . Declaratoria de inicio de  
autoevaluaciones.

Realizar reunión de inicio de autoevaluación. Cumplimiento de reuniones.

Realizar autoevaluación del elemento en equipo. Guías de autoevaluación con registro  
de cumplimiento o brechas identificadas.

Elaborar reporte de resutados, indicando fortalezas, debili-
dades (brechas) y propuesta de acciones de mejora PAM.

Reporte de resultados de autoevaluación 
por elemento.

Reunirse con el líder del subequipo para el subsistema 
correspondiente, retroalimentar, analizar, consensar, 
integrar la información.

Minutas de reunión, acuerdos, informa-
ción de autoevaluaciones e informes  
por elemento integrados.

Realizar reunión con otros líderes de subequipos de  
subsistemas para elementos comunes, brechas  
comunes, acciones conjuntas, casos específicos, etc.

Brechas comunes, propuestas de accio-
nes comunes o decisiones necesarias al 
proceso de implantación aplicables  
a toda la Unidad de Implantación.

Elaborar reporte de autoevaluación por subsistema. Reporte de resultados de autoevaluación 
por subsistema.

Presentar resultados de autoevaluación por subsistema 
en reunión con MAUI (sesión de resultados).

PAM (deseable) Plan de trabajo para 
elaboración de PAM por subsistema  
y su presentación formal a MAUI.
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Las brechas identificadas forman parte de los reportes de la autoevaluación 
por elemento y el reporte de autoevaluación del subsistema, y constituyen el 
resumen de hallazgos en su apartado de Debilidades.

Etapa de ejecución y seguimiento / Línea de acción: Desarrollo de progra-
mas de acciones de mejora (PAM)
Después de cada equipo de autoevaluación identifique las brechas,  el dueño 
del elemento, con la asesoría del equipo de apoyo, debe:

Definir las acciones de mejora necesarias para cerrar las brechas elabo-
rando PAM.

Entregar el PAM documentado al presidente del SLSSPA correspondiente.

Con los planes de acciones de mejora de todos los elementos del subsistema, 
las 12 MPI, el presidente del SLSSPA correspondiente, en conjunto con los due-
ños de elemento, revisan el PAM para depurar, agrupar, priorizar e integrar las 
acciones de mejora del subsistema y las 12 MPI propuestas en el PAM.

El producto de la autoevaluación es el PAM del subsistema correspondiente.

El PAM debe:

• Describir las acciones recomendadas que deben realizarse.

• Establecer el orden de prioridad, para cumplir con todas las acciones 
descriptivas por nivel.

• Identificar al personal que se responsabilizará de realizarlas.

• Estimar los recursos.

• Establecer el tiempo requerido para su ejecución, instituyendo fechas 
compromiso para su cumplimiento.

El responsable de la integración del programa es el presidente del SLSSPA 
correspondiente de la UI.

Propósito Acción Resultados esperados

Identificar las 
brechas existentes 
en la UI del elemeto 
autoevaluado, ana-
lizando la situación 
actual (cumplimien-
to existente) res-
pecto a la situación 
futura (requisitos de 
implantación).

Utilizando las guías de autoevaluación, registrar la brecha  
identificada (incumplimiento) en la columna de observaciones. 

Guías de autoevaluación con  
registro de cumplimiento  
o brechas identificadas.

Con base en lo registrado en las guías de autoevaluación,  
elaborar el reporte de autoevaluación, mencionando las brechas 
del elemento.

Reporte de autoevaluación  
del elemento.

Con base en el reporte de autoevaluación de cada elemento,  
se elabora el reporte de autoevaluación del subsistema / 12 MPI, 
indicando las brechas.

Reporte de autoevaluación  
del subsistema.

El producto de la autoevaluación 
es el PAM del subsistema 

correspondiente.
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El PAM preliminar deberá ser revisado por el pleno del ELSSPA de la UI y 
sometido al proceso de planeación, para analizar su factibilidad; y recibir la 
ratificación de los recursos necesarios y requeridos.

Resultado de lo anterior, se deberá tener validado y firmado el PAM por la 
MAUI, del subsistema correspondiente y las 12 MPI.

El PAM representa el compromiso con la ejecución del mismo y la correspon-
sabilidad de los ELSSPA y SLSSPA de los niveles superiores del OS/Área Cor-
porativa, ya que la atención del PAM equivale a la implantación del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Las responsabilidades conferidas al personal para el cumplimiento de las ac-
ciones definidas en el PAM del subsistema deben ser comunicadas, incluidas 
las fechas de inicio y terminación.

Etapa de ejecución y seguimiento / Línea de acción: Ejecución y seguimiento 
Una vez aprobado el PAM del subsistema correspondiente, incluidas las ac-
ciones relativas a las brechas en las 12 MPI, debe iniciarse la ejecución y el 
seguimiento del mismo.

Estas actividades también deberán considerarse en los procesos globales 
de planeación, presupuestación y evaluación del desempeño de la UI para la 
asignación de recursos necesarios. Se deberán asignar responsables de las 
actividades de seguimiento al cumplimiento del PAM.

En cada UI, el encargado de integrar el reporte trimestral de avances de im-
plantación establecido en el PAM es el líder de la función de SSPA del ELSSPA 
y ser validada por la MAUI.

Cada líder de la función de SSPA del ELSSPA y SLSSPA del subsistema corres-
pondiente debe elaborar el reporte trimestral y someter al pleno de su equipo o 
subequipo para rendir cuentas y evaluar el cumplimiento, analizando resultados 
para prevenir desviaciones o para tomar acciones correctivas de ser necesario.

La rendición de cuentas se debe realizar de subequipos a equipos de lide-
razgo sucesivamente, incluidos aquellos de niveles superiores hasta llegar 
al ELDSSPA.

Propósito Acción Resultados esperados

Contar con un PAM 
integrado pra la 
implantación del 
Sistema PEMEX-
SSPA, en cada UI

Desarrollar el PAM del elemento, preferentemente en paralelo  
a la autoevaluación.

PAM de cada elemento.  

Desarrollar el PAM para cada subsistema, jerarquizado  
en orden de prioridad.

PAM de cada subsistema  
y para las 12 MPI.

Integración de los PAM de los subsistemas y 12 MPI, como UI, 
para su seguimiento formal.

PAM integrados y aprobados  
para la UI.

En cada UI, el encargado de 
integrar el reporte trimestral 
de avances de implantación 

establecido en el PAM es el líder de 
la función de SSPA del ELSSPA.
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Después de la autoevaluación de seguimiento, las subsecuentes autoevalua-
ciones deberán realizarse por lo menos una vez al año para:

• Verificar el mantenimiento y efectividad del sistema.

• Ajustar–orientar los PAM.

• Verificar la continuidad del proceso de implantación o, en su caso, de-
finir el mantenimiento y la mejora del mismo.

Las áreas de SSPA del OS y del corporativo (equipos de apoyo SSPA PEMEX-
SSPA) deberán realizar visitas periódicas de asesoría y seguimiento, ya sea 
para revisar elementos específicos de un subsistema o de varios subsistemas.

Las visitas deben ser de carácter cualitativo para:

• Asesorar en el proceso de implantación.

• Detectar áreas de oportunidad.

• Emitir recomendaciones de mejora.

• Promover su atención en los diferentes niveles del OS y del corporativo, 
según sea el caso.

Propósito Acción Resultados esperados

Cumplir el PAM, 
dando seguimien-
to al proceso de 
implantación del 
Sistema PEMEX-
SSPA.

Dar cumplimiento al PAM integrado de la UI. Reporte trimestral de cumplimiento de PAM 
por elemento 
Presentaciones por rendición de cuentas 
(cuando aplique o así se requiera)

Rendir cuentas de avance en la implantación y el 
cumplimiento de PAM a través de equipos y subequi-
pos de liderazgo de SSPA 

Reporte trimestral de cumplimiento de PAM’s 
por subsistema y 12 MPI

Elaborar el reporte trimestral del avance de implanta-
ción de la UI 

Reporte trimestral de avance en la implanta-
ción de la UI 

Integrar reportes trimestrales de avance de UI por  
LN y OS

Informe trimestral de cumplimiento e implanta-
ción de LN y OS

Integrar reportes trimestrales de avance de OS a nivel 
corporativo (Pemex)

Informe trimestral de cumplimiento e implanta-
ción global

Efectuar autoevaluación de seguimiento después 
de seis meses de iniciado el cumplimiento del PAM 
integrado 

Reporte de autoevaluación por elemento   
Reporte de autoevaluación por subsistema 

Efectuar autoevaluacones por lo menos una vez al 
año, considerando la fecha de realización de autoeva-
luación de seguimiento

Reporte de autoevaluación por elemento  
Reporte de autoevaluación por subsistema

Pemex
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Etapa: Auditoría / Línea de acción: Auditoría al proceso de implantación
Cuando la UI haya declarado que ha alcanzado el nivel 2, se deberá realizar 
una auditoría al proceso de implantación.

La evaluación se realiza para conocer el grado en que ha sido aplicada la es-
trategia de implantación, como lo establece el manual del sistema.

La verificación se realizará por el área de SSPA que desempeña la función de auditoría.

El proceso para la gestión de auditorías a la estrategia de implantación deberá 
seguir lo establecido por las guías técnicas del elemento auditorías del SASP.

Por tratarse de la estrategia de implantación, las recomendaciones que de-
riven de esta auditoría deberán ser atendidas definiendo e incorporando las 
acciones al PAM.

Etapa: Auditoría / Línea de acción: Auditoría al sistema implantado
Cuando el proceso de implantación ha avanzado y la UI declara haber alcan-
zado el nivel 3 en su totalidad, debe iniciarse la gestión para realizar auditorías 
cuantitativas integrales al Sistema PEMEX-SSPA, por lo menos una vez al año.

La evaluación se realiza para conocer el grado en que la estrategia de implan-
tación ha sido aplicada como lo establece el manual del sistema.

La verificación se realizará por el área de SSPA que desempeña la función de auditoría.

El proceso para la gestión de auditorías a la estrategia de implantación deberá 
seguir lo establecido por las guías técnicas del elemento auditorías del SASP.

Por tratarse de la estrategia de implantación, las recomendaciones que de-
riven de esta auditoría deberán ser atendidas definiendo e incorporando las 
acciones al PAM, analizando las causas y estableciendo acciones correctivas 
y preventivas de acuerdo con la guía técnica.

Para realizar este proceso se utilizarán los protocolos de auditoría específicos 
para cada subsistema y las 12 MPI.

Las áreas de SSPA que desempeñen la función de auditoría son los responsa-
bles de efectuar la auditoría al sistema implantado.

El proceso para la gestión de las auditorías a la estrategia de implantación, deberá 
seguir lo establecido por las guías técnicas del elemento auditorías del SASP.

Propósito Acción Resultados esperados

Verificar el proceso de implan-
tación del sistema, siguiendo la 
estrategia de implantación.

Auditorías de 1a parte Informe de auditoría 
PAM modificados /actualizados

Realizar auditorías de 2a parte

Realizar auditorías de 3a parte

Cuando el proceso de implantación 
ha avanzado y la UI declara haber 

alcanzado el nivel 3 en su totalidad, 
debe iniciarse la gestión para 

realizar auditorías cuantitativas 
integrales al Sistema PEMEX-SSPA.
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Los resultados de estas auditorías soportarán las autoevaluaciones que haya 
realizado la UI y calificarán el grado de madurez del sistema en la misma.

Con la versión 0 del Manual del Sistema PEMEX-SSPA, emitida en 2007, la 
DCO, a través de la SDOSSPA efectuó las tareas enlistadas a continuación:

• Difusión del manual e información relevante del sistema a través de la 
intranet de: http://sspa.pemex.com/

• Programas de difusión y comunicación del Manual del Sistema PEMEX-
SSPA a nivel estratégico, táctico u operativo.

• Campañas de promoción de temas específicos como:

 – Política SSPA.

 – Disciplina operativa

 – 12 MPI.

 – Un solo sistema para Pemex.

 – Control de riesgos de seguridad.

 – Prevención de accidentes.

 – Seguridad en manos.

 – Uso de equipo de protección personal.

 – Auditorías efectivas–índices de actos seguros.

 – Campañas STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva).

 – Orden y limpieza.

 – Campañas de salud.

 – Campañas de protección ambiental.

• Evaluación de la cultura y clima SSPA por muestreo, tanto en organis-
mos subsidiarios como en Centros de Trabajo e Instalaciones.

• Autoevaluaciones en UI para determinar el grado de cumplimiento de 
los requisitos definidos en el Sistema PEMEX-SSPA y definir el nivel de 
madurez existente.

• Elaboración de PAM por elemento en cada subsistema y las 12 MPI de 
acuerdo con resultados de autoevaluaciones

Propósito Acción Resultados esperados

Verificar la implantación y ejecu-
ción del Sistema PEMEX-SSPA.

Auditorías de 1a parte. Informe de auditoría 
Análisis de causas y acciones 
correctivas / preventivas 
PAM modificados / actualizados.

Realizar auditorías de 2a parte.

Realizar auditorías de 3a parte.

Autoevaluaciones en UI para 
determinar el grado de cumplimiento 

de los requisitos definidos en el 
Sistema PEMEX-SSPA.
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• Capacitación general y específica sobre temas como:

 – Metodología de análisis causa raíz (ACR).

 – Investigación y análisis de incidentes y accidentes (IAI).

 – Análisis de riesgos de los procesos (ARP).

 – Disciplina operativa (DO).

 – Auditorías efectivas (AE).

 – Administración de la seguridad de los procesos (ASP).

 – Integridad mecánica (IMAC).

• La conformación de equipos y subequipos de liderazgo (ELLSSPA y 
SELLSSPA) en UI (nivel operativo).

• Realización de visitas de seguimiento por autoevaluaciones y cumpli-
miento a PAM.

• Rendición de cuentas.

• Reuniones de trabajo en equipos y grupos naturales.

• Reuniones de inicio de jornada (RIJ).

• Seguimiento en los equipos de liderazgo locales de SSPA del nivel de 
implantación como resultado de autoevaluaciones.

• Seguimiento a temas específicos en materia de SSPA como reaseguro inter-
nacional, ACR de incidentes o accidentes, estadísticas e índices de acciden-
talidad, DO, planes de respuesta a emergencias, IAS, comisiones mixtas.

• En ELLSSPA se incorporaron temas de salud en el trabajo y ambientales.

• Se inició la elaboración y comunicación de los procedimientos críticos 
por organismos.

• Se promovió la aplicación de DO a procedimientos críticos, elaborando 
las matrices de conocimientos por puesto en UI de Pemex y sus orga-
nismos subsidiarios, llevando un seguimiento y rendición de cuentas a 
nivel del subequipo de liderazgo local de DO y del ELLSSPA.

• La identificación del equipo de protección personal (EPP) y equipo de 
protección personal específico (EPPE).

• La evaluación de los riesgos de las actividades rutinarias y no rutinarias.

• Auditorías de seguimiento en UI por parte del organismo subsidiario y 
SDOSSPA.

• Visitas de seguimiento y asesoría para la implantación en UI.

Todas estas actividades se ejecutan mediante programas de trabajo locales 
elaborados por la máxima autoridad del centro de trabajo e instalaciones.

El seguimiento a nivel estratégico se realizaba a través de la Comisión Aseso-
ra Interorganismos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
(CAISSPA), actualmente conocida como Subcuerpo de Gobierno de SSPA.

En los organismos subsidiarios —nivel táctico— a través de los equipos de 
liderazgo de SSPA.

Pemex Refinación
Minatitlán, Veracruz
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Lecciones aprendidas

• Importancia y necesidad imperante de conformar equipos de liderazgo 
de SSPA a nivel estratégico y táctico.

• Seguimiento ordenado y secuencial de la estrategia de implantación 
definida en el manual del sistema, orientada a crear las condiciones 
necesarias para ello, incluidas la asignación de recursos y toma de 
decisiones a niveles estratégico y táctico.

• La necesidad de involucrar a las áreas corporativas de Recursos Hu-
manos, Servicios de Salud, Tecnologías de Información, entre otras.

• El involucramiento de los representantes sindicales en todos los niveles 
de la empresa para favorecer el cambio y promover la cultura de pre-
vención en SSPA.

• La alineación en los organismos subsidiarios de las estructuras docu-
mentales conforme lo establecido en el manual del sistema para su 
aplicación y homologación en los centros de trabajo e instalaciones.

• La rendición de cuentas por los responsables directos en cada equipo 
de liderazgo de SSPA en los niveles estratégico, táctico y operativo.

• La importancia de cumplir las cinco primeras líneas de acción de la 
estrategia de implantación antes de realizar autoevaluaciones.

• Derivado de lo anterior, centrarse más en el conocimiento y la compren-
sión del Sistema PEMEX-SSPA, funciones, responsabilidades, roles, y 
requisitos del sistema, así como el apego a la estrategia de implanta-
ción en vez de centrarse en los resultados de la autoevaluación, es 
decir en el nivel de madurez alcanzado.

• Metas u objetivos donde se evite comprometer el nivel de madurez, sin 
antes haber cubierto las líneas de acción de la estrategia de implantación.

• Autoevaluaciones subjetivas, individuales en vez de autoevaluaciones 
efectuadas por grupos multidisciplinarios, planeadas conforme a la es-
trategia de implantación y considerando interacciones e interrelaciones 
entre los elementos del sistema.

• En conclusión, el proceso de implantación se centró en el nivel operati-
vo —donde se encuentran los peligros y riesgos— faltando el empuje, 
respaldo y recursos específicos que se proveen desde los niveles tác-
tico y estratégico.

Con estas lecciones aprendidas y el análisis realizado para cada situación, se 
realizaron las siguientes acciones:

• Conformación del equipo de liderazgo directivo de SSPA a nivel estra-
tégico (Pemex).

• Conformación del subequipo de liderazgo directivo de SSPA a nivel 
estratégico (Pemex).

• Conformación de equipos de liderazgo de SSPA a nivel táctico.

• Asesoría y capacitación por parte de la SDOSSPA para la conformación 
de los ELSSPA de OS, incluyendo los ELSSPA de LN.
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• Capacitación específica a integrantes de los equipos de liderazgo de SSPA, 
tanto de nivel directivo como táctico.

• Involucramiento de los representantes sindicales en los equipos de 
liderazgo. 

• SSPA de los tres niveles.

• Promoción, asesoría y capacitación para la conformación de los 
ELSSPA de áreas corporativas (DCA y DCTIPN).

• Conformación de subequipos de liderazgo de ASP, AST y SAA en OS.

• Coordinación con los enlaces de SSPA de los OS para la programación 
de acciones y el seguimiento de la estrategia de implantación.

• Elaboración de programas de capacitación a los integrantes de equi-
pos de apoyo SSPA en organismos subsidiarios y centros de trabajo 
(nivel táctico u operativo).

• Elaboración de programas de trabajo para el cumplimiento de las 11 
líneas de acción de la estrategia de implantación.

• Rendición de cuentas en equipos y subequipos de liderazgo SSPA del 
cumplimiento de la estrategia de implantación.

• Firma pública de la Política y Principios SSPA por el director general de 
Petróleos Mexicanos y el líder del STPRM.

• Formalización de las unidades de implantación.

• Formalización de integrantes de equipos de apoyo SSPA a nivel táctico 
y operativo.

• Organización y realización del Día SSPA, evento masivo e institucional.

• Entrega de reconocimientos por desempeño en SSPA.

• Visitas conjuntas para el seguimiento SDOSSPA-SIPA por OS.

• Programas de reforzamiento de la estrategia de implantación.

• Disciplina operativa a procedimientos críticos.

• Actualización de lineamientos SSPA para alineación a SENER y para la 
atención de necesidades específicas de organismos subsidiarios.

• Aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima en SSPA.

• Diseño, publicación, comunicación y capacitación relativa a los indica-
dores de ASP y SAST.

• Proyecto para la sistematización de las herramientas en SSPA (PTB).

Pemex Petroquímica
CP Morelos, Veracruz

Entre otras lecciones aprendidas, 
elaboración de programas de 
capacitación a los integrantes 

de equipos de apoyo SSPA en 
organismos subsidiarios y centros 

de trabajo (nivel táctico u operativo).
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• Reorganización del CCAE.

• Proceso para la implantación del Sistema Institucional de Disciplina 
Operativa (SISDO).

• Mejora del seguimiento a proyectos normativos a través del SUBCOME-
RI SISOPA.

• Identificación de las necesidades de cambios al manual y registro de 
notas técnicas.

• Talleres de trabajo específicos para asesorar, coordinar, solucionar o 
atender a necesidades en SSPA de los organismos subsidiarios y sus UI.

En el siguientes cuadro se resumen las metas que se han establecido para las 
distintas etapas del proceso.

Objetivo Meta Observación

Implantar el Sistema 
Pemex – SSPA.

Difundir y Comunicar el Manual 
del Sistema Pemex – SSPA.

Comunicación en los O.S. y A.C. a 2000 trabajadores de nivel 
directivo, táctico y operativo durante 2007.  
10 Talleres de Comunicación de 16 horas cada uno con un 
total de 1200 participantes en 2010.

Capacitar a los de Equipos de 
Apoyo SSPA.

Formación de 90 Asesores en SSPA para los subsistemas ASP, 
AA, AST durante 2011.

Cubrir las 5 líneas de acción de 
la Estrategia de implantación. 

En proceso de cumplimiento por los OS.

Alcanzar el Nivel 2 de implanta-
ción en el SASP y en 12 MPI.

En proceso de cumplimiento por los OS.

Medir y dar seguimiento 
al desempeño en SSPA 
a través de indicadores.

Desarrollar tablero de indicado-
res de SASP y  SAST.

Se cuenta con indicadores de ASP y AST así como guías técni-
cas. Se inició comunicación y capacitación. Se inició proceso 
de medición y análisis.

Sistematizar las herra-
mientas del Sistema 
Pemex – SSPA que faci-
liten su administración 
(DO, AE, Auditorias).

Sistematizar DO. 
Sistematizar AE. 
Aplicar Audit Management  
en SAP. 
Registro de Incidentes  
y Accidentes (Estadísticas).

Se cuenta con SISDO. 
Se dispone de AE. 
SAP-AM. 
Sistema de Registro de Incidentes y Acc.

Desempeño en SSPA. Mejorar el desempeño en SSPA. En lo últimos seis años, se logró reducir en casi un 50% los 
accidentes de trabajo incapacitantes para personal de Pemex 
pasando de 1.06 a 0.54 y en un 76% los de contratistas, de 
1.30 a 0.31.  Para el año 2010, se obtuvo el mejor desempeño 
histórico para Pemex en esta materia. 
En comparación con el estándar internacional de la industria 
petrolera, Pemex mejoró su desempeño de accidentalidad 
para los años 2008 y 2009, con una mejora del 9% y 4%, 
respectivamente. 
Los resultados presentados anteriormente, son el efecto de la 
implantación del Sistema PEMEX-SSPA, ya se evolucionó de la 
mejor práctica internacional de nivel 1 (Creando Conciencia) a 
iniciar con el nivel 3 (estableciendo el sistema).
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Entre los beneficios alcanzados con esta definición de metas podemos men-
cionar los siguientes:

• Participación de la alta dirección para la implantación del sistema.

• Uniformidad en los conceptos en SSPA aplicados en Pemex y organis-
mos subsidiarios.

• Sistema PEMEX-SSPA único como base para la administración de los 
riesgos en seguridad, salud en el trabajo y ambientales.

• Herramientas sistematizadas como auditorías efectivas, disciplina ope-
rativa (a través del SISDO), SAP-AM (Audit Management).

• Herramientas metodológicas aplicadas sistémicamente como ARP, AST, 
ACR, proceso de disciplina operativa, auditorías efectivas, entre otras.

• Un Manual del Sistema PEMEX-SSPA disponible a todos los niveles de 
Pemex y organismos subsidiarios.

• Equipos de liderazgo de SSPA, gestionando conforme al sistema.

• Procedimientos críticos comunicados y aplicados.

• Procedimientos operativos con medidas preventivas en materia de 
SSPA.

• Medición de resultados en SSPA a través de indicadores reactivos y 
proactivos.

• Equipo de protección personal específico para actividades de riesgo 
en centros de trabajo.

• Mapas (atlas) de riesgo para el Subsistema de Salud en el Trabajo en 
algunos centros de trabajo.

• Funcionamiento de redes de expertos.

• Integración del paquete de información tecnológica (diseño, equipos 
y materiales).

• Identificación de las actividades con riesgo en Centros de Trabajo e 
Instalaciones.

• Personal de la función SSSPA capacitado en herramientas SSPA.

• Personal de la línea de mando capacitado en aspectos básicos del 
Sistema PEMEX-SSPA y sus herramientas.

• Integrantes de equipos y subequipos capacitados en sus funciones 
y responsabilidades, conocimiento de la estrategia de implantación y 
otros temas de aplicación.

• Personal operativo con conocimiento de los procedimientos críticos, 
Política SSPA.
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Normatividad y procesos SSPA

Descripción del Plan
Con el propósito de mejorar los resultados de la industria petrolera estatal, 
Pemex inició hace ocho años la implementación de un MAP orientado a alinear 
y coordinar los procesos entre sí y hacia los objetivos globales de Pemex. La 
primera fase de implementación del modelo de administración por procesos, 
en la que se adaptó un esquema de gestión acorde a las condiciones de Pe-
tróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, fue desarrollada durante 2006, 
teniendo como resultado la habilitación del Centro de Procesos de Negocio, 
los modelos de ingeniería de procesos, el portafolio de proyectos de mejora 
de procesos, y la integración de cuerpos de gobierno a través de la figura 
de comisiones asesoras. Los esfuerzos realizados durante 2007 se orienta-
ron hacia la evolución del modelo con el propósito de alinear y coordinar los 
procesos con la cadena de valor. Como resultado de la evolución, a este MAP 
se le ha denominado, a partir de 2008, Sistema de Gestión por Procesos de 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. En este mismo sentido, en 
2010, y como parte de la estrategia para continuar la implementación del Sis-
tema de Gestión por Procesos, se conformaron cuerpos de gobierno para la 
mejora institucional de procesos, acorde al Catálogo Institucional de Procesos 
autorizado.

Gestión por procesos
Durante 2006, se diseñó el Modelo de Alto Nivel de la Situación Futura del Ma-
croproceso SSPA. Para ello, se propuso el mapa del modelo futuro del Macro-
proceso de SSPA (niveles 3 y 4), además se presentó una evaluación compa-
rativa (benchmarking) con otras empresas petroleras y las prácticas existentes 
como base para el diseño del estado futuro en Pemex en el siguiente orden:

a. Evaluación comparativa de procesos en empresas de Oil&Gas.

b. Prácticas internacionales utilizadas para la situación futura del Ma-
croproceso SSPA.

c. Macroproceso SSPA en Pemex, diseño de alto nivel, considerando 
como rubros o temas:

• Seguridad industrial.

• Salud en el Trabajo.

• Protección ambiental.

• Auditorías.

• Disciplina operativa.

Propuesta, establecimiento y desarrollo de la iniciativa de homologación e 
implantación del Macroproceso de SSPA alineado a las Mejores Prácticas 
SSPA en una sola plataforma de tecnología de información que formó parte 
del portafolio de proyectos de SSPA de SUMA. Desarrollo de la ingeniería de 
procesos y uso de la metodología de modelación en los seis niveles de diseño, 
abarcando las siguientes etapas:

Los esfuerzos realizados durante 
2007 se orientaron hacia la 
evolución del modelo con el 

propósito de alinear y coordinar los 
procesos con la cadena de valor. 
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• Establecimiento del estado actual del proceso de negocio.

• Diseño y homologación el proceso futuro en SSPA.

• Diseño del plan de implantación del proceso futuro de SSPA.

• Integración de la base de información de procesos de negocio.

En 2007, se efectuó la presentación del diagnóstico relativo a los procedimien-
tos críticos y permisos de trabajo existentes en los organismos subsidiarios, 
así como el programa para su homologación.

• Emisión los lineamientos en materia de Auditorías SSPA y para el ACR. Se 
presentaron las guías de autoevaluación del Sistema de Administración 
Ambiental SAA, Sistema de Salud en el Trabajo, SAST se presentó el mo-
delo homologado en SAP para el proceso de Auditorías SSPA de primera, 
segunda y tercera parte, así como el programa de sesiones y plan de tra-
bajo de la comisión asesora y equipo de proceso sspa para el año 2007.

• Análisis en el equipo de proceso Salud en el Trabajo para incorporar el 
índice de enfermedades en el trabajo y el índice de siniestralidad. Libera-
ción de los nuevos libros del Sistema PEMEX-SSPA (rojo) y Administración 
de Seguridad de los Procesos (azul), entregando y gestionándolos ante 
la CAISSPA. Entrega de los cuatro libros para la autoevaluación de los 
sistemas SSPA, ASP, SAA y SAST a los representantes de los organismos 
y áreas corporativas, que procedieron a su implantación correspondiente.

• Autorización para la definición planteada referente al Manual del Sis-
tema PEMEX-SSPA y los organismos subsidiarios y áreas corporativas 
que comunicaron la constitución de este manual en sus LN y equipos 
de liderazgo de SSPA, para facilitar su implantación correspondiente en 
el marco del Sistema PEMEX-SSPA. Inicio del proceso de coordinación 
y logística para la comunicación del Reglamento de Seguridad e Higie-
ne de Pemex en los organismos subsidiarios y áreas corporativas. Pre-
sentación de los avances en la asesoría proporcionada por la DCO y el 
equipo de proceso de SSPA a los organismos subsidiarios para la apli-
cación del Manual del Sistema PEMEX-SSPA. Entrega de la versión final 
de los lineamientos/guías técnicas del reporte y análisis de incidentes, 
auditorías, disciplina operativa, auditorías efectivas y contratistas para 
su protocolización y trámite correspondiente para su aplicación. Pre-
sentación de la guía para emitir normas técnicas en Pemex, entregán-
dose a la CAISSPA para sus comentarios correspondientes. Informe del 
estado actual de la implantación del Sistema PEMEX-SSPA por parte de 
los representantes de los organismos subsidiarios y áreas corporativas.

En 2007 se entregaron 
los Lineamientos/Guías Técnicas 

de: Reporte y análisis de 
incidentes, Auditorías, DO,  
AE y Contratistas para su 

protocolización y aplicación.
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• Elaboración y entrega de la propuesta del modelo de organización 
de SSPA en Pemex, para revisión y comentarios de los organismos 
subsidiarios y áreas corporativas. Incorporación de especialistas en 
Recursos Humanos al equipo de trabajo de Redes de Expertos SSPA 
de Pemex para la aplicación de mejores prácticas en forma integral. 
Logística y ejecución para el levantamiento de perfiles de salud, de 
manera integral con la iniciativa de recursos humanos para el levanta-
miento de perfiles de puesto con el sindicato petrolero, como parte de 
las actividades de implantación del SAST. Establecimiento de meca-
nismos internos por los organismos subsidiarios y áreas corporativas 
para incorporar al personal sindicalizado en actividades clave de la 
implantación del Sistema PEMEX-SSPA. Establecimiento de acuerdos 
para la atención especial en el cumplimiento de medidas de SSPA 
para personal contratista de Pemex. Elaboración y desarrollo de los 
programas por OS, para alinear sus procedimientos a los lineamientos 
y guías técnicas autorizadas por la CAISSPA que forman parte del 
Manual del Sistema PEMEX-SSPA.

En 2008 se presentó el informe de los avances en la incorporación de 
los requisitos anatómicos, funcionales y psicosociales en los reglamentos 
de labores. Presentación y análisis de los problemas en el cumplimiento 
de la NOM-020-STPS-2002 y el programa de capacitación 2008 en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene de Pemex. Disposición de la versión 
final de la guía Motivación y Reorientación de Conductas del Personal 
Hacia la Seguridad, desarrollada por PEP. Presentación del Rediseño del 
MAP a la CAISSPA. La CAISSPA contó con cuatro Acciones de mejora 
en SSPA, que registró en el Programa de Mejora de la Gestión PMG de 
Pemex, 2008:

Capacitación
Pemex
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a. Implantación del Sistema PEMEX-SSPA

b. Implantación del Proceso y Solución de Negocios Institucional de 
Auditorías SSPA en SAP AM.

c. Implantación del Proceso Institucional de Disciplina Operativa.

d. Implantación del Proceso Institucional de Reporte y Análisis de 
Incidentes.

El 28 de mayo de 2008 se consolidó el subequipo de liderazgo directivo de 
DO, con integrantes representativos de cada OS y área corporativa, para la 
estandarización y sistematización de dicho proceso. Análisis de la situación 
actual de la aplicación del Proceso de DO en cada OS y área corporativa, 
estableciendo la necesidad de incorporar una estrategia institucional para la 
implantación efectiva del proceso de DO en todo Pemex. Se conformó un equi-
po de trabajo de DO y se estableció un programa de trabajo para las cuatro 
líneas de acción 2008-2009:

• Alineación, cumplimiento y evaluación de los ocho procedimientos 
críticos para la meta trazada por el subequipo de liderazgo de DO 
para 2008.

• Resolución de los factores críticos identificados durante los ciclos de 
implantación del proceso de DO en OS y áreas corporativas.

• Alineación en la aplicación de disciplina operativa, implementando un 
proceso estandarizado que incorpore las mejores prácticas identifica-
das en la organización, incluidas las interacciones requeridas con los 
procesos de soporte, tales como Recursos Humanos, SSPA y Mante-
nimiento.

• Coordinación para la implantación de una solución tecnológica institu-
cional para el proceso estandarizado de DO, que integre las mejores 
prácticas identificadas de PEP y PGPB desde una perspectiva integral 
de negocios que resuelva las funcionalidades requeridas para las pla-
taformas institucionales de:

 – Procesos de negocio

 – Administración de contenidos

 – Consolidación de información estratégica

Se presentaron las iniciativas y proyectos SSPA del Balanced Score Card para 
su validación en el Sistema de Gestión por Procesos. Entrega del documento 
del proceso de la cadena de valor de Pemex, así como los mecanismos de 
la comisión asesora y los requerimientos de los procesos primarios de SSPA. 
Revisión y validación de la Estrategia de Protección Ambiental en el Sistema 
de Gestión por Procesos.

Revisión y validación para la instrumentación en todos los organismos subsi-
diarios y áreas corporativas de las 13 líneas de transición correspondientes al 
sistema PEMEX-SSPA, con la finalidad de consolidar la actividad de la función 
de SSPA y la organización estructurada para el apoyo a la línea de mando.
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Características y estructura del manual V.0 y V.1
Como parte de la estrategia de sustentabilidad de Pemex, se definieron tanto 
el Macroproceso SSPA como el Sistema PEMEX-SSPA, el cual queda comple-
tamente descrito en el manual correspondiente.

Para un desempeño eficiente en materia de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental, además del compromiso de la organización, se consi-
deró relevante contar con un enfoque sistémico y sistemático, un enfoque de 
mejora continua.

El sistema PEMEX-SSPA está integrado por las 12 MPI de SSPA como base 
de 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).

El Sistema PEMEX-SSPA tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una 
mejora continua en su desempeño en materia de seguridad, salud en el tra-
bajo y protección ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus 
operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los ele-
mentos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como herra-
mienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de seguridad, salud en 
el trabajo y protección ambiental, consolidando así una cultura en la materia 
con énfasis en la prevención.

El Sistema PEMEX-SSPA es de aplicación obligatoria tanto para el ciclo de 
vida laboral de sus trabajadores como para el ciclo de vida de las instalacio-
nes, procesos/productos y servicios de los organismos subsidiarios y áreas 
corporativas de Pemex, considerando sus actividades actuales y/o futuras.

Para su funcionamiento, el Sistema PEMEX-SSPA fue conceptualizado y ali-
neado tomando como base al actual Macroproceso de SSPA definido para 
Petróleos Mexicanos por Equipo de Proceso SSPA, de conformidad con lo 
establecido en los lineamientos del Sistema de Gestión por Procesos (SGP) y 
el modelo administrativo para la mejora continua, que consiste en las etapas 
de planear-hacer-verificar-actuar.

El Sistema PEMEX-SSPA organiza los elementos de las 12 MPI, de acuerdo 
con las etapas del Macroproceso de SSPA y las considera como la base en 
que se sustentan los subsistemas de ASP, AST y SAA. La razón de este es-
quema de organización consiste en dar un orden lógico y secuenciado a los 
elementos de cada subsistema, de manera que permita lograr los resultados 
esperados del sistema de una forma más eficiente.

Cuarto de Control 
Cactus, Chiapas

El Sistema PEMEX-SSPA tiene 
como finalidad guiar a la empresa 

hacia una mejora continua en 
su desempeño en materia de 
seguridad, salud en el trabajo  

y protección ambiental,  
mediante la administración de los 

riesgos de sus operaciones y/o 
procesos productivos.
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Las 12 MPI son la base del Sistema PEMEX-SSPA y están constituidas por 12 
elementos organizados y estructurados en tres segmentos estratégicos, que 
son los que proporcionan las directrices a la línea de mando para administrar 
de manera integral y eficiente los subsistemas de administración de la seguri-
dad de los procesos de salud en el trabajo y de protección ambiental en toda 
la organización. La integración del Sistema PEMEX-SSPA se logra con la apli-
cación de las 12 MPI en cada subsistema (SASP, SAST y SAA), para reforzar 
su implantación.

Los elementos que lo integran 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.

III. Operacionales

8. Auditorías efectivas.

9. Investigación y análisis de incidentes.

10. Capacitación y entrenamiento.

11. Comunicaciones efectivas.

12. Motivación progresiva.

El Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) 
consta de 14 elementos y se define como la aplicación de sistemas y contro-

SASP

SAA
SAST

Análisis, 
cumplimiento 

y mejora
Medición y 
evaluación

Prevención y control de rieSgoS SSPa / Medición y evaluación / análiSiS, cuMPliMiento y Mejora

Macroproceso 
SSPA

1. Compromiso visible y demostrado
2. Política de SSPA
3. Responsabilidad de la línea de mando
4. Organización estructurada
5. Metas y objetivos agresivos
6. Altos estándares de desempeño
7. Papel de la función de SSPA
8. Auditorías efectivas
9. Investigación y análisis de incidentes
10. Capacitación y entrenamiento
11. Comunicaciones efectivas
12. Motivación progresiva

12 MPi
Mejores prácticas 
internacionales 
de SSPA

Prevención y 
control de 

riesgos SSPA
Planeación SSPA
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les administrativos (documentos, programas, procedimientos, evaluaciones, 
auditorías) a las operaciones que involucran materiales y procesos peligro-
sos de manera que los riesgos del proceso estén identificados, entendidos 
y controlados al punto de minimizar las lesiones e incidentes relacionados 
con el proceso. 

Su objetivo consiste en fortalecer la cultura de prevención en la gestión de los 
riesgos SSPA inherentes a las operaciones de la empresa.

Sus elementos son:

I. Tecnología

1. Tecnología del proceso.

2. Análisis de riesgos del proceso.

3. Procedimientos de operación y prácticas seguras.

4. Administración de cambios de tecnología.

II. Personal

5. Entrenamiento y desempeño.

6. Contratistas.

7. Investigación y análisis de Incidentes.

8. Administración de cambios de personal.

9. Planeación y respuesta a emergencias.

10. Auditorías.

III. Instalaciones

11. Aseguramiento de calidad.

12. Revisiones de seguridad de prearranque.

13. Integridad mecánica.

14. Administración de cambios.

El Subsistema de administración de la Salud en el trabajo (SaSt) consta 
de 14 elementos que se desarrollan de manera multidisciplinaria y que están 

El SASP consta de 14 elementos 
y se define como la aplicación 

de sistemas y controles 
administrativos (documentos, 

programas, procedimientos, 
evaluaciones, auditorías) a las 

operaciones que involucran 
materiales y procesos peligrosos de 
manera que los riesgos del proceso 

estén identificados, entendidos 
y controlados al punto de 

minimizar las lesiones e incidentes 
relacionados con el proceso. 
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dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la elimina-
ción de agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, así como la 
prevención de enfermedades de trabajo. Este subsistema se desarrolla integral-
mente en combinación con las 12 MPI y con los elementos de los subsistemas 
(SASP y SAA), para lograr la administración del sistema PEMEX-SSPA.

Sus elementos son los siguientes:

1. Agentes físicos.

2. Agentes químicos.

3. Agentes biológicos.

4. Factores de riesgo ergonómicos.

5. Factores psicosociales de riesgo.

6. Programa de conservación auditiva.

7. Ventilación y calidad del aire.

8. Servicios para el personal.

9. Equipo de protección personal específico.

10. Comunicación en riesgos para la salud.

11. Compatibilidad puesto-persona.

12. Vigilancia de la salud en el trabajo.

13. Respuesta médica a emergencias.

14. Objetivos, metas, programas e indicadores.

El Subsistema de administración ambiental consta de 15 elementos que 
están dirigidos a la prevención y control de la contaminación, y en combina-
ción con las 12 MPI y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), se 
administran los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y 
procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable.

Sus elementos son:

1. Aspectos ambientales.

2. Requisitos legales y otros requisitos.

3. Objetivos, metas, programas e indicadores.

4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

5. Competencia, formación y toma de conciencia.

6. Comunicación interna y externa.

7. Control de documentos y registros.

8. Control operacional ambiental.

9. Plan de respuesta a emergencias.

10. Seguimiento y medición de las operaciones.

11. Evaluación del cumplimiento legal.

12. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

13. Auditorías ambientales.

14. Mejores prácticas ambientales.

15. Revisión por la dirección.

El Subsistema de Administración 
Ambiental consta de 15 elementos 
que están dirigidos a la prevención 

y control de la contaminación,  
y en combinación con las  

12 MPI y con los elementos de los 
subsistemas (SASP y SAA).

15
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Además de la Descripción General que se detalla en el primer tomo del ma-
nual, para cada subsistema y 12 MPI, en cada elemento se encontrará en su 
contenido detallado lo siguiente:

• Descripción y requisitos.

• Guías de autoevaluación.

• Tablas de autoevaluación.

• Lineamientos y guías técnicas.

• Protocolos de autoevaluación.

Descripción.- Define cada elemento del subsistema, con la finalidad de tener 
un entendimiento claro y homogéneo del mismo. Aquí se establece la base 
conceptual del elemento como parte del sistema.

Requisitos de cumplimiento.- Establecen de manera clara y precisa qué debe 
hacerse para considerar cumplido el alcance de cada elemento. En otras pa-
labras, son los “qué” que se deben cumplir de los elementos y que constituyen 
la parte fundamental tanto para la elaboración de las guías técnicas/lineamien-
tos como para la realización de las auditorías del elemento en referencia.

Guías técnicas/lineamientos.- Documentos donde se describe de manera ge-
nérica (para dar cobertura a la diversidad de operaciones, procesos e insta-
laciones de la organización en su conjunto) la forma de dar cumplimiento a 
los requisitos de cada elemento. Dicho de otra manera, son los documentos 
donde se definen los “cómo” que atienden los “qué” de cada elemento.

Tabla de autoevaluación.- Herramienta que permite a los integrantes de una UI 
realizar la evaluación del subsistema al comparar su desempeño contra una serie 
de “acciones descriptivas” definidas en el cuerpo del cuadro, para cada uno de 
los elementos, en cada uno de los cinco niveles de implantación que la integran.

Guías de autoevaluación.- Preguntas clave que conducen hacia evidencias 
objetivas y orientan al evaluador en la implantación efectiva del sistema, al 
identificar con claridad las brechas entre la situación actual de su desempeño 
y la situación futura definida, en relación con las acciones descriptivas esta-
blecidas en el cuerpo de la tabla de autoevaluación.

Protocolo de auditoría.- Documentos del sistema elaborados para servir de 
guía, propuesta a los auditores del sistema para la realización del proceso 

Terminal de Gas Licuado 
Guadalajara, Jalisco
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de auditoría, basados en los requisitos de los elementos y en un contexto de 
Disciplina Operativa (disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento).

Las metas esperadas para el cumplimiento de esta etapa se resumen en el 
cuadro siguiente:

Algunos de los beneficios logrados son los siguientes:

• Pemex dispone de un Manual del Sistema SSPA que permite adminis-
trar los riesgos de sus actividades, productos y servicios con alcance 
de aplicación en todas las instalaciones y/o centros de trabajo que con-
forman la empresa.

• La Política de SSPA vigente ha definido entre sus principios que la se-
guridad, salud en el trabajo y protección ambiental son prioridad so-
bre la producción, la calidad y los costos. Lo que permite establecer 
un marco de referencia para la toma de decisiones, específicamente 
previniendo incidentes o accidentes que afecten la integridad de las 
personas o las instalaciones.

• Se ha fomentado y promovido una cultura de prevención, basada en la 
administración de riesgos SSPA.

Objetivo Meta Observación

Diseñar, documentar y 
establecer el Sistema 
PEMEX-SSPA.

Elaborar el Manual del Sistema PEMEX-SSPA, 
incluidos la descripción y requisitos de cada 
elemento por subsistema.

Se cumplió lo planeado y programado en 
cada caso, teniendo como resultado: 
Versión 0, emitida en el año 2007 
Versión 1, emitida en el año 2010

Elaborar guías técnicas para cada elemento  
por subsistema y para las 12 MPI.

12 GT para 12 MPI 
14 GT y/o lineamientos para SASP 
15 GT para SAA 
14 GT para SAST

Elaborar los protocolos de auditoría para cada 
elemento por subsistema y para las 12 MPI.

12 protocolos de auditoría para 12 MPI 
14 protocolos para SASP 
15 protocolos para SAA 
14 protocolos para SAST

Elaborar las tablas de autoevaluación (A/E) por 
elemento para cada subsistema y las 12 MPI.

12 tablas de A/E para 12 MPI 
14 tablas de A/E para SASP 
15 tablas de A/E para SAA 
14 tablas de A/E para SAST

Diseñar la estrategia de 
difusión y comunicación 
del Manual del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Elaborar material de comunicación y difusión  
del Manual del Sistema PEMEX-SSPA.

Estrategia y programas de comunicación. 
Programas de difusión y comunicación 
Despliegue.

Diseñar la estrategia de 
implantación del Sistema 
PEMEX-SSPA.

Proponer y documentar una estrategia paso  
a paso.

Se documentó en el tomo I del Manual, 
la Estrategia de Implantación con cuatro 
fases y 11 líneas de acción.

Sistematizar las  
herramientas (factibles) 
Sistema PEMEX-SSPA.

Sistematizar proceso de DO. 
Sistematizar metodología de AE. 
Sistematizar auditorías SAPAM.

SISDO 
AE en intranet 
SAP-AM
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• A través del Sistema PEMEX-SSPA y su estrategia se han definido y 
establecido las líneas de acción para su implantación, homologando 
conceptos, criterios, metodologías y prácticas en materia de SSPA; de-
limitando también el marco normativo aplicable.

• Se cuenta con herramientas metodológicas de carácter técnico cuya apli-
cación es común entre los diferentes organismos subsidiarios y sus UI.

• Se cuenta con algunas herramientas en SSPA sistematizadas para fa-
cilitar la gestión del sistema como Sistema Institucional de Disciplina 
Operativa, Auditorías Efectivas, Audit Management (SAP-AM).

• Se han adoptado medidas de las MPI reconocidas en materia de segu-
ridad, salud en el trabajo y protección ambiental, y para la administra-
ción del sistema.

• Se han incorporado probados y reconocidos para el análisis de inci-
dentes y accidentes.

• Se han incorporado indicadores de medición del desempeño en SSPA 
asociados a las actividades cotidianas y riesgos de alto impacto.

Ejecución y seguimiento a la implantación del Sistema PEMEX-SSPA

Asesoría y seguimiento
Personal de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Pro-
tección Ambiental, en coordinación con las áreas de SSPA del OS y del cor-
porativo, desarrollan actividades de asesoría y soporte a los organismos sub-
sidiarios y áreas corporativas para la implantación del Sistema PEMEX-SSPA. 
Lo anterior se lleva a cabo mediante la participación en reuniones de trabajo 
de los equipos y subequipos de liderazgo de SSPA de nivel central y con el 
desarrollo de programas de visitas de asesoría y seguimiento a la implantación 
del PEMEX-SSPA en los centros de trabajo de toda la organización.

La participación en las reuniones de equipos de liderazgo se ha realizado de 
acuerdo con el programa establecido por cada OS. Las visitas de asesoría y se-
guimiento se han llevado a cabo de acuerdo con un programa establecido por 
esta área corporativa y se coordina con las áreas centrales de Seguridad Industrial 
y Protección Ambiental (área táctica de SIPA) de los organismos. En estas visitas 
participa personal de las áreas de SIPA y de las LN. Tienen la finalidad de revisar 
los avances en la implantación de elementos específicos de un subsistema o de 
varios subsistemas y para dar asesoría y soporte al proceso de implantación del 
Sistema PEMEX-SSPA. En estas visitas de carácter cualitativo, se asesora en la 
implantación y se detectan las áreas de oportunidad, se emiten recomendaciones 
de mejora y se promueve su atención en los diferentes niveles del OS y del corpo-
rativo, según sea el caso. Estas visitas se desarrollan de acuerdo al Procedimiento 
para el Seguimiento a la Ejecución del Sistema PEMEX-SSPA, de la gerencia de 
Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA.

Los programas de asesoría y seguimiento se establecen anualmente, de 
acuerdo con los reportes de las áreas de SIPA sobre los avances en la implan-
tación, al análisis realizado sobre el resultado de desempeño en seguridad 
industrial en los organismos subsidiarios y a las metas que se plantea lograr.

Ductos
Pemex
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Asesoría y participación en reuniones de equipos y subequipos de liderazgo de SSPA

Las actividades de asesoría y participación en reuniones de equipos y sube-
quipos de Liderazgo de SSPA tienen su fundamento en los lineamientos es-
tablecidos en la Guía Técnica de Organización Estructurada de las 12 MPI, 
donde el personal de la función de SSPA tiene la responsabilidad de participar 
en la asesoría de los equipos y subequipos de liderazgo del nivel de la orga-
nización en la que se encuentra. En ese sentido, las ASIPA de los organismos 
participan como asesores en las reuniones de su organización.

La SDOSSPA solicita a los organismos subsidiarios y áreas corporativas, el 
programa anual de reuniones, en donde personal de las diferentes gerencias 
participa proporcionando asesoría sobre el análisis de los temas presentados 
y, de manera importante, en la comunicación de los acuerdos del equipo y 
subequipo de liderazgo directivos, los cuales requieren del establecimiento 
de acciones por parte de los subequipos de los organismos para reforzar al-
gunos temas específicos que la alta dirección establece como prioritarios, de 
acuerdo con las metas de implantación. Sobre estos acuerdos, se promueve 
que sean comunicados en forma clara en relación con sus alcances, a todos 
los centros de trabajo.

En las reuniones, la SDOSSPA también da soporte en temas planteados por los di-
ferentes organismos subsidiarios que requieren de la gestión o participación direc-
ta en la solución de problemáticas que trascienden sus ámbitos de competencia.

La asesoría a los equipos y subequipos de liderazgo locales se realiza a través 
de visitas de asesoría y seguimiento en centros de trabajo de los organismos 
subsidiarios y áreas corporativas.

Visitas de asesoría y seguimiento en centros de trabajo de los organismos subsi-
diarios y área corporativas 2006-2012

Entre 2006 y 2012, dichas visitas de seguimiento fueron las siguientes:

En el marco de la implantación del PEMEX-SSPA, la SDOSSPA implementó, a par-
tir de 2006, un programa de visitas para dar asesoría y seguimiento a las etapas 
de contención y de mejora y sustentabilidad para la implantación del PEMEX-SSPA

Entre los objetivos que se plantearon para las primeras visitas se encuentran 
dar seguimiento a los programas de implantación del SSPA de la consultoría y, 
de manera prioritaria, a la etapa de contención, que comprendió la implementa-
ción de nueve líneas de acción: IAI, Análisis de Riesgos en Áreas Compartidas, 
Corrección de Condiciones de Riesgo, DO, Seguridad en Talleres, IMAC, AE, 
Análisis de Seguridad en el Trabajo y Plan de Respuesta a Emergencias. Esta 

Plataforma
Sonda de Campeche
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etapa de contención estuvo dirigida a los centros de trabajo críticos de acuerdo 
con los resultados de sus indicadores de accidentalidad. Simultáneamente, en 
2006 se inició la implantación del PEMEX-SSPA en el resto de las instalaciones 
de Pemex, en la fase de mejora y sustentabilidad, estableciendo planes de ac-
ción para implantar las 12 MPI y el Subsistema de Administración de Seguridad 
de los Procesos.

Las visitas a campo de esta área corporativa se realizaron a instalaciones, 
atendiendo los datos de índices de accidentalidad y los IAS más bajos y más 
altos, reportados en las últimas semanas. También se contó con la participa-
ción de representantes de las líneas de acción de la Subdirección Operativa y 
de personal de SSPA del OS. Durante la visita se participó en AE programadas 
por el personal de SIPA del centro de trabajo.

En 2006 se realizaron 18 visitas a PR: Se visitaron las seis refinerías, tres ge-
rencias de almacenamiento y distribución, una terminal marítima, una terminal 
de almacenamiento y un sector de ductos.

En 2007 se realizaron un total de 36 visitas de seguimiento y soporte a la implan-
tación del PEMEX-SSPA en los organismos subsidiarios con diferentes objetivos, 
entre los que se encuentran, el seguimiento a los programas de implantación en 
su etapa de mejora y sustentabilidad; apoyar a los equipos de liderazgo de 
los centros de trabajo en el desarrollo de los trabajos programados, sugiriendo 
mejoras y compartiendo experiencias obtenidas en otras instalaciones; revisar el 
avance en las recomendaciones emitidas en visitas anteriores de DCO-SASIPA; 
participar como observadores en el proceso de autoevaluación conforme un 
programa establecido, así como en auditorías programadas por el Organismo 
Subsidiario: 28 visitas a PR, tres a PPQ y cinco a PEP. Estas visitas contaron con 
la participación de personal de las LN y de SSPA de nivel central.

Pemex Refinación: visitas 2006

Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Subdirección de Almacenamiento  
y Distribución

GAD CENTRO 1

GAD PACIFICO 1

GAD NORTE 1

TM MADERO 1

TAD TEHUACAN 1

DUCTOS ROSARITO 1

Subdirección de Producción REF. MINATITLAN 2

REF. SALINA CRUZ 2

REF. TULA 2

REF. MADERO 2

REF. SALAMANCA 2

REF. CADEREYTA 2

Total de visitas en Pemex Refinación 18
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Pemex: visitas 2007

Organismo subsidiario Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Pemex Refinación Subdirección de Almacenamiento y 

Reparto

GAR GOLFO 1

GAR PACIFICO 1

GAR NORTE 1

GAR CENTRO 1

TAR LA PAZ 1

TAR TUXTLA 1

TAR CD. JUAREZ 1

TAR CELAYA 1

Subdirección de Distribución GOMP 1

ROP VERACRUZ 1

TM PAJARITOS 1

ROP LA PAZ 1

TM MADERO 1

TM TUXPAN 1

TM PAJARITOS 1

TM SAL. CRUZ 1

SD VICTORIA 1

SD MADERO 1

SD MINATITLÁN 1

SD VERACRUZ 1

SD ROSARITO 1

SD CATALINA 1

Subdirección de Producción REF. MADERO 1

REF. TULA 1

REF. MINATITLAN 1

REF. SALINA CRUZ 1

REF. SALAMANCA 1

REF. CADEREYTA 1

Pemex Petroquímica Subdirección de Operaciones COSOLEACAQUE 1

INDEPENDENCIA 1

ESCOLIN 1

Pemex Exploración y Producción CSM 1

UPMP 1

DOS BOCAS 1

SAMARIA LUNA 1

BELLOTA JUJO 1

total de visitas en Pemex 36
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En 2008, se realizaron un total de 26 visitas de seguimiento y soporte a la im-
plantación del PEMEX-SSPA en los organismos subsidiarios: 16 visitas a PR, 
siete a PPQ y tres a Pemex Gas, estableciendo como objetivos principales: se-
guimiento a la implantación del PEMEX-SSPA; continuar con el apoyo al equipo 
y subequipos de liderazgo y coordinadores de elementos, de acuerdo con los 
programas de trabajo, analizando las áreas de oportunidad y las alternativas de 
mejoras en los centros de trabajo definidos; analizar el avance de recomenda-
ciones emitidas en visitas anteriores de DCO-SASIPA y analizar el desempeño 

Pemex: visitas 2008

Organismo subsidiario Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Pemex Refinación Subdirección de Distribución ROP MAZATLAN 1

TM SALINA CRUZ 1

TM GUAYMAS 1

TM TUXPAN 1

ROP ROSARITO 1

TM MADERO 1

SD SALINA CRUZ 1

SD GUAYMAS 1

SD CHIHUAHUA 1

SD MONTERREY 1

SD POZA RICA 1

SD ROSARITO 1

SD MENDOZA 1

SD BAJIO 1

SD MINATITLAN 1

SD MADERO 1

Pemex Petroquímica Subdirección de Operaciones CPQ PAJARITOS 1

CPQ COSOLEACAQUE 1

CPQ TULA 1

CPQ INDEPENDENCIA 1

CPQ ESCOLIN 1

CPQ MORELOS 1

CPQ CANGREJERA 1

Pemex Gas  
y Petroquímica Básica

Subdirección de Ductos SD VERACRUZ 1

SD COATZACOALCOS 1

Subdirección de Producción CPG NVO PEMEX 1

total de visitas en Pemex 26
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del consultor en el desarrollo de los trabajos. Para la realización de estas visitas 
se contó con la participación de personal de SSPA de nivel central.

A partir de 2009, las visitas de asesoría y seguimiento incorporaron los subsis-
temas de administración ambiental y de salud en el trabajo y el soporte a los 
centros de trabajo se dio en base al Manual del Sistema PEMEX-SSPA, consi-
derando todos los avances alcanzados hasta esa fecha. Para el soporte en es-
tos temas, se incorporó a personal de las áreas funcionales de la Gerencia de 
Protección Ambiental y de la Subgerencia de Salud en el Trabajo de la DCO. A 
partir de este año, la asesoría y seguimiento se dio con base en el Manual del 
Sistema PEMEX-SSPA V.0 y sus herramientas, como el uso de las guías técni-
cas para orientarlos en los aspectos que se tendrían que considerar para una 
implantación uniforme en toda la organización; las guías de autoevaluación 
para medir el nivel de implantación por elemento o por subsistema; así como 
el uso de los protocolos de auditoría para iniciar con el proceso de revisión 
interna, sobre la madurez del sistema implantado. Conforme a este esquema, 
se efectuó un total de 14 visitas: 11 en PEP, incluidos activos, unidades opera-
tivas y gerencias de transportación de hidrocarburos; así como tres regiones 
de implantación de la dirección corporativa de administración, considerando 
diversos centros de trabajo, como hospitales, zonas regionales de ingeniería 
de telecomunicaciones, CENDI y recursos humanos.

Pemex: visitas 2009

Organismo subsidiario Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Pemex Exploración 
y Producción

Activos SAMARIA LUNA (RS) 1

BURGOS (RN) 1

KUMAZA (RMNE) 1

ABKATÚN (RMSE) 1

UPMP COMALCALCO (DIV. SUR) 1

VERACRUZ (DIV. NORTE) 1

KUMAZA (DIV. MARINA) 1

GTDH SUR 1

MNE 1

NORTE 1

MSO 1

Dirección Corporativa de 
Administración

Regiones MARINA 1

MINATITLAN 1

CENTRO ADMINISTRATIVO 
PEMEX

1

total de visitas en Pemex 14

A partir de 2009, las visitas 
de asesoría y seguimiento 

incorporaron los subsistemas de 
administración ambiental y de salud 

en el trabajo y el soporte a los 
centros de trabajo se dio en base al 
Manual del Sistema PEMEX-SSPA.
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En 2010 se realizaron un total de 24 visitas de seguimiento y soporte a la 
implantación del PEMEX-SSPA, con énfasis en la asesoría a los equipos y 
subequipos de liderazgo para una implantación con enfoque de proceso, pro-
moviendo el conocimiento y la interrelación de los elementos y entre los sub-
sistemas, considerando como base para todos ellos, a las 12 MPI. Se visitaron 
nueve instalaciones en PR, considerando todas las LN; ocho instalaciones de 
PEP, involucrando diversas LN; cuatro instalaciones de PGPB, considerando 
las tres LN, dos en PPQ y una región de la DCA.

Pemex: visitas 2010

Organismo subsidiario Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Pemex Refinación Subdirección de Almacena-
miento y Reparto

GAR CENTRO 1

GAR GOLFO 1

Subdirección de Distribución GOMP 1

TM MADERO 1

TM PAJARITOS 1

SUBGCIA. DUCTOS SURESTE 1

SUBGCIA. DUCTOS CENTRO 1

Subdirección de Producción REF. CADEREYTA 1

REF. TULA 1

Pemex Gas  
y Petroquímica Básica

Subdirección de Ductos SECTOR DUCTOS NVO. 
PEMEX

1

Subdirección de Producción CPG POZA RICA 1

CPG COATZACOALCOS 1

Subdirección de Gas Licuado 
y Petroquímicos Básicos

TDGL TOPOLOBAMPO 1

Pemex Petroquímica Subdirección de Operaciones CPQ COSOLEACAQUE 1

CPQ MORELOS 1

Dirección Corporativa de Administración SALAMANCA/ GUADALAJARA 1

Pemex Exploración y Producción COORD. SERVICIOS  
MARINOS

1

AI BELLOTA JUJO 1

AI LITORAL TABASCO 1

AI CANTARELL 1

UO CARDENAS 1

UO ALTAMIRA POZA RICA 1

UO LITORAL TABASCO 1

AI MUSPAC 1

total de visitas en Pemex 24
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Para establecer el programa y objetivos de las visitas en 2011, se consideraron 
los resultados de desempeño en seguridad industrial y el mayor impacto de 
algunos elementos del SASP en la accidentalidad, el resultado de las visitas 
de asesoría y de auditorías.

Se realizaron un total de diez visitas de seguimiento y soporte a la implantación 
del PEMEX-SSPA: nueve en PR, dando soporte a las seis refinerías, una ter-
minal marítima, un sector de ductos de refinación y a un complejo procesador 
de gas de PGPB.

Derivado de un repunte en los índices de accidentalidad, sobre todo en la 
línea de producción de Refinación, en 2012 se implementó un programa de 
asesoría a estos centros de trabajo críticos, con un esquema de reforzamiento 
a la implantación del PEMEX-SSPA. Se formó un equipo de trabajo con perso-
nal multidisciplinario de las áreas de Mantenimiento y Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental de la DCO; personal de las subdirecciones de 
Producción y de la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
de PR. El objetivo fundamental del soporte fue llegar hasta los trabajadores de 
las plantas de las refinerías y retroalimentar el conocimiento práctico de sus 
actividades diarias de operación y de mantenimiento, con el Sistema PEMEX-
SSPA, a través de mostrar soluciones técnicas para la aplicación inmediata de 
líneas de acción del SSPA, así como de la realización de talleres prácticos en 
elementos críticos del SSPA, con énfasis en la aplicación de herramientas de 
respuestas rápidas como el análisis de seguridad en el trabajo, elaboración y 
cumplimiento del permiso de trabajo, realización de ciclos de trabajo y la prác-
tica de AE de manera prioritaria en actividades de alto riesgo. Lo anterior, con 
una aplicación de manera sistemática a fin de abatir la ocurrencia de inciden-
tes y accidentes. Se realizaron un total de seis visitas de reforzamiento a la im-
plantación del PEMEX-SSPA, incluidas todas las refinerías y el CPQ Pajaritos.

Pemex: visitas 2011

Organismo subsidiario Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Pemex Refinación Subdirección de Producción REF. CADEREYTA 1

REF. SALINA CRUZ 2

REF. MINATITLÁN 1

REF. MADERO 1

REF. SALAMANCA 1

REF. TULA 1

Subdirección de  
Distribución

TM TUXPAN 1

DUCTOS SURESTE 1

Pemex Gas  
y Petroquímica Básica

Subdirección de Producción CPG NUEVO PEMEX 1

total de visitas en Pemex 10

El objetivo fundamental del soporte 
fue llegar hasta los trabajadores 

de las plantas de las refinerías 
y retroalimentar el conocimiento 

práctico de sus actividades diarias 
de operación y de mantenimiento.
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Sin duda, estas visitas derivaron en beneficios, por el conocimiento de los 
problemas en los equipos y subequipos de liderazgo local y central de los 
organismos subsidiarios, se han propuesto temas críticos que requieren de la 
participación de la alta dirección en las reuniones del ELDSSPA y SLDSSPA. 
Para ello, en cada una de las reuniones se establecen acuerdos y compromi-

Pemex: visitas 2012

Organismo subsidiario Línea de negocio Centro de trabajo No. de visitas

Pemex Refinación Subdirección de Producción REF. TULA 1

REF. CADEREYTA 1

REF. MINATITLÁN 1

REF. MADERO 1

REF. SALAMANCA 1

Pemex Petroquímica Subdirección de Operaciones CPQ PAJARITOS 1

total de visitas en Pemex 6

Tabla resumen (visitas 2006-2012)

Organismo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pemex Refinación (PR)

Almacenamiento y reparto 8 2  

Distribución 6 14 16 5 2  

Producción 12 6 2 7 5

Pemex Petroquímica (PPQ)

Operaciones 3 7 2 1

Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas)

Ductos 2 1  

Producción 1 2 1  

TGLPB 1  

Pemex Exploración y Producción (PEP)

Activos 5 4 4  

UPMP 3 3  

GTDH 4  

CSM 1  

DCA

Regiones    3 1  

total 18 36 26 14 24 10 6

 GRAN TOTAL: 134
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sos para su atención por los directores generales, del secretario general del 
STPRM y por los subdirectores de LN y áreas corporativas.

En la participación de las reuniones de los subequipos de liderazgo central de 
los organismos subsidiarios y áreas corporativas, se trabaja en asegurar que 
los acuerdos del ELDSSPA y SLDSSPA se conozcan y se sepa su alcance, así 
como en la asesoría con el objetivo de que se asuman los compromisos que 
correspondan, para su atención.

Se ha contribuido de manera importante a la constitución y formalización de 
los equipos y subequipos de liderazgo a nivel de centro de trabajo como a 
nivel central en los organismos subsidiarios y áreas corporativas. De igual for-
ma, la participación constante como grupo de soporte ha motivado un funcio-
namiento más regular y uniforme en las reuniones en beneficio del proceso de 
implantación del PEMEX-SSPA.

La realización de las visitas de asesoría y seguimiento han permitido obtener 
información acerca de los avances de la implantación en los organismos sub-
sidiarios a través del establecimiento de programas anuales, focalizado en los 
centros de trabajo seleccionados por el menor desempeño en los temas de 
seguridad industrial, salud en el trabajo y protección ambiental (SSPA).

Cabe resaltar que, del apoyo que se proporcionó a los equipos y subequipos 
de liderazgo a nivel de instalación, se compartieron las experiencias obser-
vadas en las diferentes instalaciones visitadas y se incorporaron mejoras al 
desarrollo de las actividades contenidas en sus planes de acción. Se logró 
impulsar la comunicación entre los subequipos de implantación del centro de 
trabajo, tendiendo a optimizar los esfuerzos y resultados que se obtienen en 
unos grupos y que son de utilidad para otros.

A través de la asesoría, se impulsó a la línea de mando para que asumiera el 
compromiso de liderar los subequipos y equipos de implantación de acuerdo 
con las funciones que desempeñan en sus instalaciones, lo cual permitió un me-
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jor avance en las acciones planteadas. Se ha promovido el aspecto preventivo 
y la mejora en el análisis de resultados de las herramientas del sistema como 
son: las auditorías efectivas, el análisis de la seguridad del trabajo, de los per-
misos de trabajo y del análisis de los incidentes y accidentes, entre otros. Se ha 
logrado incrementar la disponibilidad de los procedimientos de operación con la 
incorporación de los riesgos identificados y las medidas de mitigación, así como 
reforzar la vigilancia en el cumplimiento de los procedimientos críticos.

Se ha logrado tener una mayor y mejor consulta de la información electrónica 
del Sistema PEMEX-SSPA disponible en la intranet en todos los niveles.

Se han detectado diversas áreas de oportunidad críticas para ser atendidas 
por las áreas de SIPA de nivel táctico central, por las subdirecciones operati-
vas, por las áreas de soporte de la DCA y por las áreas funcionales de la DCO.

La coordinación de estas visitas de asesoría y seguimiento con el personal de 
las áreas de la función estratégica de seguridad industrial, salud en el trabajo y 
protección ambiental de los organismos subsidiarios (ASIPA), para la asesoría 
conjunta en los centros de trabajo, permitió que esas áreas tuvieran conoci-
miento de primera mano sobre las necesidades de soporte del área operativa y 
desarrollaran sus propios programas de soporte y seguimiento a las instalacio-
nes de su responsabilidad. De igual forma, la participación de personal de las 
subdirecciones de LN, contribuyó a uniformizar los criterios de implantación, es-
tandarización y aplicación metódica de acciones y herramientas instrumentadas 
por el organismo para contar con información que mostrara el rumbo y niveles 
de implantación. Esta coordinación de las áreas a nivel central, ha permitido 
fortalecer la interrelación de los equipos y subequipos de liderazgo entre los 
diferentes niveles de la organización, sumar esfuerzos y enfocar acciones para 
aportar en la solución de áreas de oportunidad que apoyen el trabajo de las 
áreas operativas; como, por ejemplo, enfocar la asesoría en elementos clave de 
las 12 MPI y administración de la seguridad de los procesos.

A partir de que se cuenta con el Manual del Sistema PEMEX-SSPA, las obser-
vaciones obtenidas durante las visitas han motivado que las áreas de ASIPA y 
subdirecciones de LN emprendan tareas de homologación de los procedimien-
tos genéricos y específicos para la implantación, con la finalidad de mantener la 
alineación con las guías técnicas y demás herramientas del manual del sistema. 
Este ejercicio también ha contribuido para que las áreas operativas, de ASIPA, la 
línea de mando y el propio personal corporativo, propongan mejoras al sistema.

En 2010 se emprendió un agresivo programa de comunicación de la versión 
1.0, que comprendió a personal de las áreas corporativas, personal del ST-
PRM, de las áreas de ASIPA de nivel táctico y operativo; acciones que permi-
tieron incrementar el entendimiento del sistema y de la función que se requiere 
desempeñar por el personal en los diferentes niveles.

Esta coordinación de las áreas a nivel central ha permitido fortalecer la inte-
rrelación de los equipos y subequipos de liderazgo entre los diferentes niveles 
de la organización, sumar esfuerzos y enfocar acciones para aportar en la so-
lución de áreas de oportunidad que apoyen el trabajo de las áreas operativas; 
como, por ejemplo, dar énfasis a la asesoría y seguimiento de la implantación 
en elementos clave, como son: DO, AE, IAI, TP, ARP e IMAC, entre otros.
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En la asesoría a los centros de trabajo se ha logrado una mayor participación 
de las áreas de SSPA de nivel central, así como del nivel táctico de las LN.

Como parte de la detección de necesidades de apoyo a los centros de traba-
jo, ha surgido de manera recurrente la petición de un involucramiento efectivo 
por parte de personal de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y de 
Servicios de Salud, como áreas de soporte en la implantación del sistema. 
La DCO ha realizado diversas gestiones para que se entienda la importancia 
de esa participación y ya se cuenta con el soporte para afianzar temas clave 
para la implantación del Sistema PEMEX-SSPA como, por ejemplo, la adminis-
tración de cambios de personal con énfasis en categorías de puestos críticos, 
motivación progresiva y reorientación de conductas, incorporación de la res-
ponsabilidad por los aspectos de SSPA en los perfiles de puestos y relación 
de labores de todos los trabajadores, capacitación y entrenamiento en temas 
específicos de SSPA, compatibilidad puesto-persona, vigilancia a la salud y 
factores psicosociales, entre los más importantes.

Proyectos de mejora e indicadores
Los proyectos se han desarrollado en varias vertientes, por un lado con el pro-
pósito de realizar mejoras en los procesos sustantivos asociados a los elemen-
tos que conforman el Sistema PEMEX-SSPA. Por otro lado, por la necesidad 
de contar con herramientas informáticas que agrupen los indicadores utiliza-
dos para monitorear el desempeño de los elementos de cada subsistema, así 
como para facilitar el flujo de información en línea o para conocer de manera 
estadística el nivel de cultura alcanzado con la implantación del sistema.

Cultura y clima
Los resultados de seguridad en el sector petrolero, así como en otros entornos 
industriales no se dan en un contexto aislado, sino que todo está influenciado 
por muchos factores, tales como la forma en que se aplican en la práctica los 
procedimientos y la función de los sistemas de seguridad, todo depende de 
una compleja interacción entre la propia actividad en el campo, el clima, la 
cultura y el liderazgo existentes en la organización.

Los estudios internacionales ilustran este principio, muchas veces la acción que de-
sató una cascada de eventos catastróficos había tenido raíces en factores culturales 
y de organización que existían tiempo atrás, a veces años, y que condujeron al inci-
dente. En estos casos, afinar los sistemas de seguridad es sólo una solución parcial.

En la actualidad las organizaciones petroleras y gaseras se enfrentan a una 
serie de desafíos respecto a los sistemas de administración de la seguridad, 
salud en el trabajo y protección ambiental; la prevención de muertes, la evolu-
ción del papel de los profesionales de la seguridad, la gestión de la confiabili-
dad del comportamiento (ante la creciente globalización de las operaciones), 
el mantenimiento del enfoque en los procesos y la seguridad personal, son 
algunos de los temas de los que se escucha hablar con mayor frecuencia.

Abordar cada uno de estos temas requiere de una observación sistemática 
en la estructura de la organización. Por ejemplo, cuando se producen falle-
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cimientos, las investigaciones demuestran frecuentemente que no fue con-
secuencia de hechos desconocidos o impredecibles sino de la aceptación 
de desviaciones, fallas en la administración de los sistemas de control y la 
aceptación de procesos de menor calidad; en otras palabras, los sistemas 
de seguridad en la organización no han sido utilizados adecuadamente.

Esto no quiere decir que los sistemas de seguridad no sean importantes, de he-
cho son obligados, pero no son autónomos, están sujetos a la fuerza misma de 
las actividades, condiciones y eventos que influyen en otros sistemas del negocio.

Para ser eficaces, los sistemas de seguridad deben estar alineados con y 
apoyados por otros elementos de la organización.

Los sistemas de seguridad, como metodología de implementación, son tácti-
cos más que estratégicos, trabajan directamente en eliminar la exposición y 
permiten un trabajo seguro; sin embargo lo hacen en nombre de un objetivo 
mayor, hacer un lugar de trabajo seguro. Pocos sistemas (si existe alguno) 
pueden hacer todo lo necesario para que esto suceda.

Sería extraño que un proceso de administración de riesgo pudiera al mismo 
tiempo comprometer a los empleados en el trabajo seguro y crear una cultura 
en la que las lesiones son inaceptables.

Los sistemas de seguridad prosperan cuando están engranados con el siste-
ma más amplio de la organización; esto es, cuando estos sistemas son una 
parte del modo en que trabajamos y de cómo nos vemos a nosotros mismos, 
son vistos como algo más que objetivos de la organización en general.

En los últimos años, las empresas han comenzado a reconocer la importante 
contribución que una cultura de seguridad efectiva puede hacer con el control 
de sus costos de operación y la eficiencia de sus operaciones, gran parte de 
esto se debe a la introducción de leyes, normas y reglamentos que contienen 
metas que exigen con responsabilidad a las organizaciones identificar y ad-
ministrar adecuadamente los riesgos creados por sus actividades. Muchas 
organizaciones se han dado cuenta de que ésta constituye la oportunidad 
perfecta para que puedan optimizar sus procesos operativos y optimizar los 
sistemas asociados con la gestión y los sistemas de control.

En la práctica, también ha significado que la responsabilidad de la seguridad, 
salud en el trabajo y protección al medio ambiente se ha consolidado como 
parte integral de la función en la línea de mando, en lugar de ser del dominio 
exclusivo del área de seguridad. Por lo tanto, ahora más que nunca, todos 
los niveles de gestión tienen la necesidad de poseer un conocimiento mucho 
mayor de cómo desarrollar e implementar sistemas de alta calidad de admi-
nistración de la seguridad, también es necesario conocer cómo manejar la 
seguridad en el día a día a través de las diferentes áreas de responsabilidad.

Se espera que el profesional de SSPA ofrezca asesoramiento independiente a 
la alta dirección en el desarrollo de políticas de seguridad de la organización 
y ayude a sentar objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazos, para 
crear y mantener una cultura de seguridad positiva. Además, se espera que 
asesore a los gerentes de línea tanto en el desarrollo e implementación de un 
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control adecuado y sistemas de monitoreo, como en la revisión constante del 
desempeño de seguridad, llevando a cabo, al mismo tiempo, revisiones inde-
pendientes del sistema de gestión de seguridad en general.

Para cumplir estas funciones de manera eficaz, los profesionales de seguridad 
deben desarrollar el dominio de diversas competencias, si bien actualmente 
poseen una noción de todos los aspectos de la seguridad, tendrán que:

• Contar con conocimiento actualizado y a detalle de todos los aspectos 
de gestión y administración de sistemas.

• Ser experimentados en la solución de problemas y toma de decisiones.

• Ser muy conscientes de los efectos del cambio organizacional y de 
desarrollo; por ejemplo: gestión, trabajo en equipo, reducción de per-
sonal, contrataciones, etc.

Por lo tanto, debido a su función como consultor y la necesidad de garantizar 
que sus recomendaciones estén alineadas con las necesidades de negocio, 
los profesionales de seguridad modernos deben estar más familiarizados con 
otros aspectos administrativos, tanto como los propios encargados de otras 
disciplinas, tales como finanzas, recursos humanos, producción, etc., que son 
las que generalmente forman el equipo directivo.

Es necesario que los encargados y responsables de operaciones de riesgo 
puedan mitigar los riesgos de seguridad a través de un mejor entendimiento 
de la cultura de su organización.

En investigaciones sobre estos temas se han diseñado métricas gerenciales que per-
miten a los ejecutivos identificar los aspectos positivos y negativos de seguridad liga-
dos a la cultura de las organizaciones. Este material presenta recursos complemen-
tarios a los sistemas de gestión de seguridad industrial tipo SSPA (Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Protección Ambiental), que los ejecutivos pueden usar para mejorar la 
seguridad y el nivel de efectividad de la misma dentro de las organizaciones.

La cultura de seguridad puede ser moldeada, analizada y forjada como los 
sistemas físicos. En organizaciones de riesgo es un tema que no puede de-
jarse como asunto táctico u operativo como serían los sistemas de gestión 
de seguridad, sino que tiene que ser prioritario en las metas y objetivos de la 
organización a nivel estratégico.

Un sistema de gestión de seguridad sistemático sienta las bases para la generación 
de una cultura de seguridad; sin embargo, la cultura implica que todos los miem-
bros de la organización crean y actúen bajo los lineamientos de dicho sistema.

Esto último sólo se logra a través de una labor de convencimiento sobre los 
beneficios que ofrece el nuevo sistema, así como con la sensibilización y co-
municación de la forma en que los integrantes pueden participar, así como 
conociendo cuáles son sus expectativas acerca de este tema. Todo esto con-
lleva implícitamente a una transformación de la cultura en las organizaciones.

En este contexto, existe un interés creciente en el entendimiento de la influen-
cia de los resultados de la seguridad como “factores organizacionales”, así 
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como el compromiso de los líderes con la seguridad, la estructura organizacio-
nal, la presión laboral al igual que la cultura y clima de seguridad.

Es por todo lo anteriormente expuesto que, en 2009, Pemex, con apoyo del 
Instituto Mexicano del Petróleo, realizó un estudio con el objetivo de explorar la 
percepción que tenía el trabajador de Pemex sobre la cultura y clima de segu-
ridad, salud en el trabajo y protección ambiental, dentro de su entorno laboral.

El estudio comprendió cinco diferentes niveles de la organización en 89 cen-
tros de trabajo y abarcó a 25,004 trabajadores. Participaron: directores, sub-
directores, gerentes, MAUI, mandos medios y trabajadores, con lo que se 
cubrieron los tres estratos de la organización: estratégico, táctico y operativo.

El intervalo de confianza fue de 95% y un margen de error de 5%, logrando 
identificar áreas de oportunidad importantes que indicaron la necesidad de 
instrumentar estrategias y objetivos más agresivos en la organización con el fin 
de lograr una mayor asimilación de la cultura y clima de SSPA.

La metodología seguida consistió en el diseño del cuestionario con 96 preguntas 
agrupadas en 15 factores, compatibles con elementos del Sistema PEMEX-SSPA, 
revisión de su entendimiento, interpretación y claridad por parte de expertos de Pe-
mex e IMP en materia de SSPA y psicometría, realización de una prueba piloto en 
cinco centros representativos de cada OS para verificar la confiabilidad y validez 
de la herramienta, además de corregir y mejorar su estructura.

Se realizaron encuestas de salida para verificar la comprensión de las pregun-
tas, prueba de confiabilidad del índice Kuder Richardson (KR-20) y pruebas 
de validez sustentadas en un marco teórico y empírico.

Refinería
Salamanca, Guanajuato
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Posterior al estudio se definieron los siguientes pasos: comunicación de resul-
tados al Equipo de Liderazgo del SSPA (ELSSPA) y difusión masiva a través de 
diversos medios oficiales. Coordinación de la estrategia para atender las áreas 
de oportunidad de cultura y clima de SSPA, en la Comisión Asesora Interorga-
nismos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (CAISSPA). 
Comunicación de las líneas estratégicas de cultura y clima para mejorar la 
situación actual de las variables del estudio, con el fin de elaborar planes de 
acción con la línea de mando y verificación periódica de avances en la aten-
ción de brechas de cultura y clima de SSPA.

Este proyecto se desarrolló entre los meses de marzo a diciembre de 2009 y 
comprendió cinco etapas:

I. Planeación Pemex-IMP

• Determinación de los 89 centros de trabajo por encuestar y cálculo de 
la muestra por centro de trabajo.

II. Diseño del modelo

• Acuerdo de los 14 factores de medición y construcción del cuestionario 
para el estudio.

III. Plan de comunicación

• Diseño e impresión de carteles, un artículo informativo para la revista No-
sotros los petroleros, banners-comunicados electrónicos y mamparas.

IV. Planeación y aplicación de la encuesta

• Prueba piloto en cinco centros representativos de los organismos sub-
sidiarios y aplicación de 25,004 encuestas en 89 centros de trabajo.

V. Análisis de resultados

• Resultados por Pemex, organismos subsidiarios, centro de trabajo, tipo 
de puesto, nivel, grado de estudios, tipo de contratación, etc., compa-
rativo con 2002 y benchmarking.

Los objetivos, metas y resultados de las medidas anteriores fueron los siguientes:

Objetivos:

• Conocer la percepción del trabajador de Pemex sobre el clima de se-
guridad, salud en el trabajo y protección ambiental que prevalece en 
su entorno laboral y realizar un análisis comparativo interno y externo.

• Identificar el grado de penetración de la cultura de seguridad, salud en el 
trabajo y protección ambiental en todos los niveles del personal de Pemex.

• Apoyar en la difusión del Sistema PEMEX-SSPA.
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Metas:

• Realizar un estudio de clima y cultura de seguridad, salud en el trabajo 
y protección ambiental en los tres estratos del personal.

• Aplicar la encuesta en un máximo de 88 centros de trabajo y 25 mil tra-
bajadores, y en un mínimo de 40 centros de trabajo y 15 mil trabajadores.

• Efectuar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos y es-
tudios previos realizados internamente en Pemex, contrastando con 
información publicada de otras compañías.

• Diseñar un plan de comunicación y difusión del estudio por realizar.

Resultados:

• El estudio permitió la identificación de varios aspectos importantes para la 
cultura de SSPA, clasificados en tres grandes rubros: Áreas de oportuni-
dades urgentes (organización estructurada, papel de la función de SSPA, 
Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo y Motivación Progre-
siva). Áreas de oportunidad preventivas (disciplina operativa, subsistema 
de administración ambiental y capacitación) y fortalezas (compromiso visi-
ble y demostrado e investigación y análisis de incidentes).
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• Adicionalmente, se consideró pertinente establecer un Programa de 
Transformación de la Cultura y Clima de SSPA, conformado por una 
serie de talleres por nivel de actuación: estratégico, táctico y operati-
vo. Este programa, como una medida para mitigar los riesgos de se-
guridad a través de un mejor entendimiento de la cultura de SSPA, e 
impartidos a los encargados y responsables de operaciones en los or-
ganismos subsidiarios.

• Los beneficios de este programa consisten en interiorizar los valores de 
SSPA y aplicar el sistema PEMEX-SSPA por convicción propia, así como 
el fortalecimiento del compromiso de todo el personal con el Sistema 
PEMEX-SSPA, comprometiendo a toda la organización en el logro de los 
objetivos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental y el 
consecuente mejoramiento de los índices de seguridad, salud en el tra-
bajo y protección ambiental.

• Como resultado de estos talleres, se identificaron problemáticas que 
inciden en la efectividad de las dimensiones de la cultura y clima de 
SSPA, entre las que sobresalieron las siguientes: organización estruc-
turada, papel de la función de SSPA, motivación progresiva, salud en el 
trabajo, alineación del sindicato al compromiso visible y demostrado a 
nivel directivo, disciplina operativa y auditorías efectivas no confiables.
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Las gráficas obtenidas en el estudio realizado en 2009 y 2010 sobre cultura 
y clima de SSPA a nivel general muestran que, aspectos importantes como:

• el subsistema de salud en el trabajo

• la organización estructurada

• la motivación progresiva

• el papel de la función de SSPA

son áreas de oportunidad generales que deben atenderse de manera estraté-
gica; es decir, en el ámbito corporativo.

Derivado de la interacción con los trabajadores en los talleres tácticos y ope-
rativos se identifican áreas de interés específicas que son parte medular del 
Sistema PEMEX-SSPA; estas áreas se refieren a:

• la disciplina operativa

• las auditorías efectivas

que son elementos que introducen orden y control en las actividades diarias.

La disciplina operativa es un aspecto relevante en este sentido, ya que per-
mite el cumplimiento de los procedimientos, así como la prevención de los 
riesgos más importantes en las instalaciones. Si los profesionales de SSPA no 
informan a los trabajadores de los procedimientos básicos para ejecutar sus 
actividades, la cultura enfrentará obstáculos en su consolidación.

Por otro lado, las auditorías efectivas reconocen algunas deficiencias en el 
control de comportamientos y actividades que se desvían de los estándares 
de SSPA. De este modo, la detección de estos hechos contribuiría a la clari-

Refinería Lázaro Cárdenas
Minatitlán, Veracruz
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dad en los procedimientos, destacando aquellas actividades que sí cumplen 
con las expectativas y modificando aquellas que comprometan la SSPA.

En algunas subsidiarias se ha identificado una tendencia lenta pero persis-
tente de deterioro en el manejo de la SSPA, lo cual requiere de intervenciones 
oportunas para poder revertir este proceso.

Durante el análisis de los grupos que participaron se puso en evidencia que 
los problemas típicas a nivel subsidiaria e incluso de Pemex en su conjunto, 
comienzan a erosionar las fortalezas de cultura observadas en la última eva-
luación realizada a finales de 2009.

El Sistema PEMEX-SSPA se encuentra en proceso de consolidación. La con-
solidación se verá limitada hasta que la asimilación del sistema no se logre 
completamente, lo cual es evidente, dada la identificación de áreas de mejora 
crítica que demandan acciones de corrección.

Aunque es evidente una fortaleza importante del compromiso visible, es la ac-
titud que los trabajadores han desarrollado en relación a la internalización de 
los principios y prácticas lo que demanda el Sistema PEMEX-SSPA. Sin em-
bargo, la necesidad de mejorar en los factores operativos y de actitud podría 
llegar a restar avances en esta dimensión. De modo que, si Pemex desea que 
la consolidación no se vea comprometida por la falta de claridad en dichos 
aspectos, debe trabajar por capitalizar las áreas preventivas como fortalezas.

• Se ha trabajado con mayor énfasis en los siguientes elementos del sis-
tema: organización estructurada, papel de la función de SSPA, motiva-
ción progresiva, salud en el trabajo, alinear al sindicato al compromiso 
visible y demostrado a nivel directivo, disciplina operativa aplicada en 
procedimientos y en auditorías efectivas.

• Se cuenta con programas asociados al Sistema PEMEX-SSPA, reorien-
tados con un especial enfoque en mejorar los aspectos básicos de la 
organización estructurada y dar mayor claridad al papel de la función 
de SSPA.

• Los programas de capacitación reflejan el reforzamiento en aspectos 
operativos y de actitud sobre los elementos del sistema, logrando su 
internalización de las dimensiones de la cultura y clima de SSPA en la 
práctica cotidiana de sus trabajos.

• Se uniformó la cultura y clima de SSPA en Pemex, tendiendo ahora 
hacia su madurez y eliminando brechas en la percepción de las condi-
ciones del entorno laboral.

• Se ha dado solución en la implementación y facilitación de las acciones 
ya definidas en las sesiones tácticas y operativas.

• Se mantiene un esfuerzo constante hacia la atención de ineficiencias e 
ineficacias que están presentes en la gestión de la SSPA, con objeto de 
evitar que los estándares alcanzados se vean deteriorados a mediano 
y largo plazos.

Se cuenta con programas 
asociados al Sistema PEMEX-

SSPA, reorientados con un especial 
enfoque en mejorar los aspectos 

básicos de la organización 
estructurada y dar mayor claridad al 

papel de la función de SSPA.
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Formación de formadores
Se realizó con el objetivo de apoyar en la consolidación de la cultura y clima 
de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de Pemex a través 
de la formación de instructores especializados y líderes de gestión del cambio 
para la capacitación, comunicación e implantación de las líneas estratégicas 
del SSPA, así como el de impulsar la asimilación del SSPA a través de un 
modelo de aprendizaje en sitio para el entrenamiento y facilitación del SSPA 
con formadores e instructores internos que permitieran mantener al personal 
actualizado e involucrado en un marco de sustentabilidad para la seguridad, 
salud en el trabajo y protección ambiental.

Entre los objetivos específicos de este proyecto se pueden mencionar los siguientes:

• Diseñar un modelo de aprendizaje en sitio para el entrenamiento y faci-
litación del SSPA, que permita a Pemex impulsar la sustentabilidad del 
SSPA a través de un grupo de formadores e instructores internos alta-
mente calificados, para lograr la incorporación del SSPA en su cultura 
organizacional.

• Integrar, desarrollar y acreditar a un grupo de formadores internos con 
las competencias requeridas para formar a los instructores internos 
SSPA.

• Preparar y acreditar a un equipo de Instructores internos SSPA, con el 
rol de entrenadores y facilitadores, que propicien en el sitio de trabajo el 
desarrollo de los comportamientos de SSPA en el personal de Pemex.

• Coordinar el despliegue de eventos con instructores SSPA para cubrir 
con la meta de 100% de capacitación en SSPA.

Su desarrollo comprendió siete etapas: diseño del programa y elaboración 
de manuales; formación de formadores; capacitación técnica a formadores; 
adecuación de manuales; formación de instructores; capacitación técnica de 
instructores, y consolidación de planes y retroalimentación a los formadores.

Dentro de la etapa 1, se desarrollaron las actividades relacionadas con el di-
seño y, dentro de la elaboración de los manuales, se consideró incluir siete 
temas: DO, IAI, AE, SASP, SAST y SAA.

La etapa 2 consideró la impartición de cursos a partir del Curso Institucional 
de Formación de Instructores, existente en la Dirección Corporativa de Admi-
nistración, con una duración de 120 horas.

La etapa 3 consideró la realización de varios talleres de formación básica, 
considerando los temas: Generalidades y 12 MPI (80 horas), DO (80 horas), IAI 
(40 horas) y AE (40 horas). Posteriormente se realizaron talleres de especiali-
zación por subsistema: SASP (120 horas), SAST (80 horas) y SAA (80 horas).

Dentro de la etapa 4 se realizaron las acciones de adecuar los manuales, en 
consonancia con las necesidades de cada organismo. Para cada caso, se 
adecuaron siete manuales por organismo, considerando los temas descritos 
anteriormente.

Dentro de los objetivos del 
programa tenemos el Preparar 

y acreditar a un equipo de 
Instructores internos SSPA, 
con el rol de entrenadores y 

facilitadores, que propicien en el 
sitio de trabajo el desarrollo de los 

comportamientos de SSPA en el 
personal de Pemex.

Pemex



P
em

ex
 

Si
st

em
a 

PE
M

EX
-S

SP
A

En la etapa 5 se definieron las necesidades por parte de los organismos, se 
seleccionó y evaluó a los candidatos y se impartió el Curso Institucional de 
Formación de Instructores.

La etapa 6 comprendió la capacitación técnica a instructores con entrena-
miento de expertos técnicos, así como los talleres de formación básica y de 
especialización por subsistema.

La etapa 7 consistió en la consolidación de planes y retroalimentación a los 
formadores, con reportes por cada formador con áreas de oportunidad, defi-
nición de programa de trabajo para cada formador y la definición de programa 
de trabajo para cada instructor.

De los programas anteriores destacaron los siguientes resultados:

Contar con un equipo de formadores e instructores SSPA que:

• Propicie la sustentabilidad del SSPA en Pemex a través de su capital 
intelectual, disminuyendo con esto la dependencia de terceros.

• Difunda, impulse y desarrolle las competencias de SSPA hasta su incor-
poración en la cultura organizacional, reduciendo el tiempo de asimila-
ción del sistema en Pemex.

• Traslade el SSPA a un lenguaje común y comprensible para todos los 
trabajadores, propiciando el sentido de pertenencia y el involucramiento.

• Dé fluidez a la comunicación entre la dirección y la operación.

Contar con un programa de eventos con instructores internos SSPA que:

• Difunda y desarrolle los conocimientos de SSPA a todo el personal de 
Pemex en tres años.

• Logre la autonomía de gestión en la capacitación y desarrollo de los 
conocimientos SSPA.

• Sean homogéneos y diseñados para lograr la aplicación de los conoci-
mientos aprendidos bajo la técnica de aprendizaje significativo.

Almacenamiento
Aguascalientes, Ags.
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Logros esperados:

• Consolidación de la cultura y clima de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental de Pemex detectada en el año 2009.

• Formación de instructores especializados y líderes de gestión del cam-
bio para la capacitación, comunicación e implantación de las líneas 
estratégicas del SSPA.

• Impulsar la asimilación del SSPA a través de un modelo de aprendizaje 
en sitio para el entrenamiento y facilitación del SSPA con formadores e 
instructores internos que permitieran mantener al personal actualizado 
e involucrado en un marco de sustentabilidad para la seguridad, salud  
en el trabajo y protección ambiental.

Resultados a la fecha:

• Se tienen 103 formadores de instructores acreditados, 27 en PEP, 37 en 
PPQ, 19 en PGPB y 20 en PR.

• Se cuenta con los siete manuales genéricos: Generalidades y 12 MPI, 
DO, IAI, AE, SASP SAST y SAA.

• Adicionalmente, y como resultado de este proyecto, se dispone también 
de 35 manuales adaptados a cada uno de los organismos (siete por 
organismo sobre cada uno de los temas especificados anteriormente).

Trabajadores capacitados totales por rubro

Organismo 
subsidiario

Cursos Básicos Especialidades

12MPI DO AE IAI SASP SAST SAA

Pemex Gas 19 15 13 21 20 13 4 5

PEP 27 27 19 27 21 10 10 11

PREF 19 21 20 20 20 10 5 8

PPQ 21 17 16 21 21 9 6 9

DCA 0 6 5 5 5 9 4 5

TOTAL 86 86 73 94 87 51 29 38

12MPI = 12 Mejores Prácticas Internacionales

DO = Disciplina operativa

AE = Auditorías efectivas

IAI = Investigación y análisis de incidentes

SASP = Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos

SAST = Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo

SAA = Subsistema de Administración Ambiental

Pemex
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Beneficios

• Se tiene un modelo Pemex que permite mantener estandarizada la for-
ma de aprendizaje con un modelo adecuado al sitio de trabajo, incor-
porando el SSPA a las tareas diarias.

• Los criterios de implantación del SSPA están alineados y homologados 
en los programas de aprendizaje de Pemex, con una visión holística de 
la organización.

• Existen activos del conocimiento y prácticas de valor del SSPA dentro 
de la organización, a través de un sistema de reemplazo del equipo 
formador.

• Se dispone de las mejores prácticas de los esfuerzos realizados en 
años anteriores.

• Se redujeron los tiempos de aprendizaje del SSPA del personal de nue-
vo ingreso.

• Se cuenta con un equipo de formadores e instructores SSPA que propi-
cia la sustentabilidad del SSPA en Pemex a través de su capital intelec-
tual, disminuyendo con esto, la dependencia de terceros.

• Se difundió, impulsó y desarrollaron las competencias de SSPA hasta 
su incorporación en la cultura organizacional, reduciendo el tiempo de 
asimilación del sistema en Pemex.

• Se trasladó el SSPA a un lenguaje común y comprensible para todos 
los trabajadores, propiciando el sentido de pertenencia y el involucra-
miento.

• Se dio fluidez a la comunicación entre la dirección y la operación.

• Se cuenta con un programa de eventos con instructores internos SSPA, 
quienes difunden y desarrollan los conocimientos de SSPA a todo el 
personal de Pemex, y lo realizarán durante los próximos tres años.

• Se logró la autonomía de gestión en la capacitación y desarrollo de los 
conocimientos SSPA.

• Los cursos son homogéneos y diseñados para el logro y la aplicación 
de los conocimientos aprendidos, conforme un modelo de aprendizaje 
significativo.

• Se tiene una metodología para conocer y medir el grado de fortale-
cimiento de la cultura de seguridad, salud en el trabajo y protección 
ambiental en Pemex.

• Se focalizó en las fortalezas y oportunidades de los organismos de Pe-
mex para atender las desviaciones identificadas en el Estudio de Cul-
tura y Clima de SSPA.

• Se cuenta con estrategias de fortalecimiento de la cultura y clima que 
permiten su seguimiento y evaluación.

• Se promovió el compromiso visible y demostrado de toda la Organiza-
ción con el Sistema PEMEX-SSPA.

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Cactus, Chiapas

Pemex
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Tablero de indicadores (Xcelsius)
En el segundo semestre de 2009, se habilitaron tres tableros para su visuali-
zación vía web en la herramienta tecnológica Xcelsius de Business Objects de 
SAP para el monitoreo y seguimiento de indicadores de auditorías, incidentes 
y control ambiental.

La finalidad del proyecto en cuestión consistía en generar un tablero maestro 
de SSPA con los tres rubros, donde los cuatro organismos descentralizados y 
el corporativo pudieran visualizar en la intranet de Pemex, indicadores estraté-
gicos de control y desempeño (KPI, por las siglas en inglés de Key Performan-
ce Indicators) de SSPA para la toma de decisiones oportuna.

Esto evitaría la repetición de trabajos en los diferentes niveles de la organiza-
ción y ayudaría a concentrar la información en un solo lugar para ser consulta-
do por cualquier trabajador de la empresa.

Este proyecto intentó que toda la información contenida en los indicadores 
fuera presentada de manera homologada, con el objetivo de llevar un control 
único de indicadores estratégicos de Pemex.

El proyecto se dividió en cuatro etapas principales:

1. Análisis y diseño. Se analizaron los objetivos y metas para represen-
tar el proceso o la función requerida en los tableros. En base a ello, 
se diseñó un esquema de tablero en colaboración entre los expertos 
de tecnologías de la Información y los expertos del proceso de SSPA, 
donde la retroalimentación de ambas partes se realizó en un esquema 
base para el producto final.

2. Implementación. En esta etapa se determinó y cuantificó los insumos 
de información, la frecuencia y las reglas de negocio por construir y que 
deberán ser incorporadas en los tableros. La homologación de catálogos 
fue determinante para la correcta consolidación de cada uno de los orga-
nismos subsidiarios. Posteriormente, se realizó la configuración y progra-
mación requerida para cada uno de los tableros de control.

Pemex Petroquímica
CP Morelos, Veracruz
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3. Pruebas y asesoría a personal. Se realizaron las pruebas completas 
de proceso y se determinó el ciclo completo de flujo de información 
para una validación por parte de expertos de SSPA. Adicionalmente, 
se asesoró al personal que utilizaría el tablero para el correcto entendi-
miento y funcionamiento de los mismos.

4. Soporte postproductivo. Se contó con el apoyo técnico para cual-
quier eventualidad que se presentara durante la puesta en operación 
de los tableros.

Los objetivos, metas y resultados de la implementacion del tablero de indica-
dores fueron los siguientes: 

Objetivos:

• Contar con una herramienta de vanguardia para el control y monitoreo 
de indicadores de control y desempeño estratégico de la empresa para 
incidentes, auditorías y gestión ambiental.

• Homologar la información respecto a los temas mencionados de los 
organismos subsidiarios y áreas corporativas.

• Asesorar al personal de Pemex en la herramienta para futuras adecua-
ciones y configuraciones requeridas.

Metas:

• Monitorear en tiempo real indicadores de control y desempeño (KPI) 
estratégicos de la empresa.

• Los tableros de indicadores deben poder visualizarse desde cualquier 
equipo conectado a la intranet de Pemex.

• Los tableros deben actualizarse conforme a la frecuencia requerida por 
el proceso para la oportuna toma de decisiones.

• Los tableros deben ser configurables de acuerdo con las necesidades 
de la empresa.

Resultados:

• Se cuenta con los tableros de incidentes, auditorías y gestión ambiental.

• Los tableros se actualizan de acuerdo con la frecuencia requerida por 
el proceso de SSPA.

• Se accede a los tableros en versión web para equipos conectados en 
la intranet de Pemex por cualquier trabajador.

• En las reuniones directivas se utilizan estos tableros para la oportuna 
detección de desviaciones y para la toma decisiones.

Uno de los objetivos es contar con 
una herramienta de vanguardia 

para el control y monitoreo 
de indicadores de control y 

desempeño estratégico de la 
empresa para incidentes, auditorías 

y gestión ambiental.
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Beneficios

• Se cuenta con una herramienta de vanguardia para el control y monito-
reo de indicadores de control y desempeño estratégico de la empresa 
para incidentes, auditorías y gestión ambiental.

Herramienta Informática Audit Management
En 2005, la dirección general de Pemex estableció como estrategia directiva el 
MAP. En la cadena de generación de valor fueron identificados 14 macro procesos 
entre los que se encuentra el macro proceso SSPA. Se estableció una estructura 
directiva, el cuerpo de gobierno SSPA y las reglas para la gobernabilidad.

En 2006 se fue conformado un equipo de proceso multiorganismos para reali-
zar el diseño de alto nivel y el diseño detallado del macro proceso SSPA y que 
se hiciera cargo de su despliegue, implantación y mejora continua.

En el año 2007 se realizó como primera actividad, la elaboración de un diag-
nóstico de la situación actual (AS-IS), cuyas principales conclusiones fueron 
para el proceso de auditoría: Múltiples procedimientos para definir el mismo 
proceso (35), Organización con estructuras y funciones heterogéneas (SASI-
PA, GSIPA), Tecnología con diversidad de herramientas informáticas (17).

Durante 2008 se realizó el proceso de implantación de esta herramienta infor-
mática, capacitación y carga de los datos reales.

En 2009 inició operaciones esta herramienta y su consecuente utilización en 
toda la Institución.

Pantalla de tablero incidenteS PerSonaleS
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Durante 2010 se continuó con la utilización de esta herramienta en toda la ins-
titución, realizando las capacitaciones pertinentes, así como la explotación de 
la información contenida en ella, para las auditorías y la toma de decisiones.

Los objetivos, metas y resultados de implementar esta herramienta informática 
fueron los siguientes: 

Objetivos:

• Homologar el proceso relacionado con la realización de auditorías 
practicadas al Sistema SSPA.

• Contar con un solo sistema de información en línea.

Metas:

• Explotar la información cargada en el sistema.

• Facilitar la toma de decisiones a partir de información confiable y ac-
tualizada.

Resultados:

• El sistema se encuentra operando, el personal está capacitado, se 
realiza la carga de información en línea y se dispone de información 
actualizada.

Beneficios

• Existe un sistema Institucional con información actualizada y disponible 
en línea, el cual permite el monitoreo del comportamiento en materia 
de SSPA y facilita la toma de decisiones en forma proactiva, más que 
reactiva.

Como beneficio existe un sistema 
Institucional con información 

actualizada y disponible en línea, 
el cual permite el monitoreo 

del comportamiento en materia 
de SSPA y facilita la toma de 

decisiones en forma proactiva.

Ductos Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Ciudad Pemex, Tabasco
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Salud en el trabajo
En 2007 se elaboró, con la participación de representantes de organismos 
subsidiarios y áreas corporativas, la versión V.0. del SAST y, en 2010, la ver-
sión 1.0, la cual forma parte del Sistema PEMEX-SSPA.

El SAST consta de 14 elementos, entre los cuales se encuentra el de Factores 
Psicosociales de Riesgo (FPSR). Para el desarrollo de este elemento, pionero 
en la industria petrolera, en 2007 se evaluaron factores psicosociales y efec-
tos psicológicos negativos en 320 trabajadores y se determinaron aspectos 
psicosociales en 25 puestos de trabajo en Pemex, mediante la aplicación de 
las metodologías validadas en trabajadores mexicanos. Este estudio, también 
sirvió, para el desarrollo del elemento Compatibilidad Puesto Persona.

En 2008 se diseñó, por parte del Grupo Coordinador Central de Salud en 
el trabajo (integrado por representantes de organismos subsidiarios y áreas 
corporativas), el Plan Estratégico para la Formación de Recursos Humanos 
en Salud en el Trabajo, el cual incluye la capacitación de personal, en los 
siguientes temas:

• Administradores de servicios de salud en el trabajo.

• Higiene industrial.

• Ergonomía.

• Psicología del trabajo.

Una vez formado, este personal integrará los Servicios Multidisciplinarios de 
Salud en el Trabajo (SMST), los cuales realizarán en cada centro de trabajo las 
funciones de prevención, protección y control, así como de asesorar al patrón, 
a los trabajadores y a sus representantes, en materia de salud en el trabajo, 
pudiendo ser internos, externos o mixtos, y que para el Subsistema de Salud 
en el Trabajo estarán integrados de manera básica por las especialidades de 
administración de SMST, higiene industrial y medicina del trabajo, complemen-
tadas con la ergonomía y psicología del trabajo u otras que de acuerdo con las 

En 2008 se diseñó,  
por parte del Grupo Coordinador 

Central de Salud en el trabajo  
el Plan Estratégico para la 

Formación de Recursos Humanos 
en Salud en el Trabajo.

Terminal de  
almacenamiento
Aguascalientes, Aguacalientes
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características de exposición a los trabajadores a agentes o factores de riesgo 
para su salud se consideran necesarias.

Durante 2009 se logró que 96 trabajadores de confianza cursaran un diplomado 
denominado Administración de los Servicios de Salud en el Trabajo. Se definie-
ron las competencias profesionales del administrador de los servicios de salud 
en el trabajo, lo cual sirvió, para establecer su formación complementaria.

Los objetivos, metas y resultados de implementar el SAST son los siguientes:

Objetivos:

• Formación de profesionales de servicios de salud en el trabajo para dar 
cobertura a las Unidades de Implantación del SSPA-SAST.

Metas:

• Formación de 96 diplomados (1er diplomado), trabajadores de planta 
confianza, en la Administración de Servicios de Salud en el Trabajo 
para dar cobertura a las Unidades de Implantación del SSPA-SAST, 
formación complementaria en la Administración de Servicios de Salud 
en el Trabajo (2º diplomado) y formación de 70 higienistas.

Resultados:

• Formación de 96 trabajadores egresados del primer diplomado en Ad-
ministración de Servicios de Salud en el Trabajo que ya están ubicados 
en Unidades de implantación de PEP, PR, PGPB y PPQ, desarrollando 
funciones de administradores de salud en el trabajo, aunque algunos 
no lo hacen a tiempo completo.

Plataforma tecnológica base (PTB)
En el marco de la Plataforma de Procesos Pemex (P3) se consideró el Subpro-
ceso de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental como uno 
de los procesos que conformaban el Catálogo Institucional de Procesos de 
Pemex, y que es un proceso de soporte para la implantación de P3 en la suite 
de aplicaciones de SAP y módulos asociados.

En congruencia con lo anterior, Pemex requirió, en el año 2011, instrumentar 
un proyecto que llevara a la implementación de una solución tecnológica que 
soportara la modernización de las actividades de seguridad, salud en el traba-
jo y protección ambiental en la empresa, lo largo de toda su cadena de valor, 
conforme la premisa de incorporar las mejores prácticas de negocio que le 
permitieran acceder a un proceso flexible, ágil y eficiente.

La solución tecnológica debería ir más allá de la adopción de un nuevo siste-
ma dentro de la tecnología de punta que utilizan las empresas más importan-
tes del mundo. El proyecto debe transformar a la organización en sus opera-
ciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental y llevarla a un 
modelo competitivo en el mercado nacional e internacional.

trabajadores de confianza cursaran 
un diplomado denominado 

Administración de los Servicios de 
Salud en el Trabajo, durante 2009.
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Durante 2012 se dio inicio a la implementación de la plataforma tecnológica 
integral única, conceptualizándola tomando en cuenta los siguientes ejes 
tecnológicos:

• Sistema Transaccional (ERP), el cual deberá estar enmarcado dentro 
de la suite de aplicaciones de SAP y módulos asociados.

• Inteligencia de Negocio (BI), para lo cual se utilizará la solución para 
el almacenamiento de datos SAP Business Information Warehouse y la 
suite de herramientas Business Objects de SAP.

• Contenido Empresarial (CE), soportado por la herramienta Documen-
tum de EMC.

La consideración y atención a estos tres ejes fundamentales (en forma conjun-
ta y simultánea) deberán permitir alcanzar los objetivos y metas del proyecto, 
así como maximizar los beneficios que se obtengan de éste.

Pemex ha decidido implementar una solución integral de negocio que soporte 
la modernización de las actividades para la seguridad, salud en el trabajo y pro-
tección ambiental, la cual tenga implícito un modelo de negocio único integral 
de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental en la organización.

La magnitud de Pemex, la diversidad y dispersión de sus operaciones y, por 
otra parte, la complejidad misma que representa la implementación de una 
solución con estas características, hace necesario un proyecto gradual y pro-
gramado. Para esto se requiere contar con el apoyo y participación directa de 
una empresa consultora con solidez, conocimiento y experiencia en la materia.

Pemex ha planteado una estrategia de implementación considerando, por una 
parte, la necesidad de minimizar riesgos de su realización y, por otra, el impe-

Refinería
Poza Rica, Veracruz
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rativo de obtener resultados en un tiempo corto y capitalizar las ventajas que 
se derivan de tener la solución en operación.

El proyecto considera dos vertientes fundamentales: la homologación del 
Subproceso de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en Pe-
mex y su estandarización en una plataforma única.

Actualmente, cada uno de los organismos desarrolla sus propias actividades 
de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental en sus sistemas tran-
saccionales de manera independiente, por lo que el proyecto debe conside-
rar los esfuerzos necesarios para integrar los requerimientos de negocio que 
resultan impostergables en cada uno de los ERP de los organismos, y de 
manera paralela diseñar y construir la solución que permita transitar al modelo 
deseado a fin de lograr la homologación y estandarización del Subproceso de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. 

En este contexto, es evidente que la base para estandarizar este proceso en 
una sola plataforma implica, en primer lugar, el diseño y la homologación del 
Subproceso de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, para 
luego traducirse a una solución que sea amigable, funcional y eficiente de forma 
común para Pemex, en su apartado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protec-
ción Ambiental como subproceso único y común, considerando sus correspon-
dientes datos maestros homologados y la gobernabilidad de los mismos.

Asimismo, para el diseño y construcción de la solución, se deberá considerar 
los elementos que se definan en la solución financiera y para el subproceso 
de mantenimiento, Suministros, Recursos Humanos a través de la Oficina de 
Administración de Proyecto; de igual manera, para el resto de los Procesos de 
Soporte y de Cadena de Valor que tengan integración con este subproceso 
deberán tener presentes las definiciones que se realicen en esta solución para 
que su operación sea consistente. Este mismo enfoque se deberá seguir con 
los sistemas Legacy que se definan necesarios para la operación de Pemex.

La solución deberá incluir la ingeniería básica y los ajustes indispensables en 
cuanto a organización y capacidades requeridas para operar la nueva plata-
forma. Los servicios realizados en este ámbito considerarán las interrelacio-
nes necesarias para su alineación con los proyectos de asesorías técnicas 
especializadas requeridas por el negocio y que se estarán implementando en 
proyectos paralelos independientes.

La metodología por utilizar se deberá alinear a la metodología Accelerated 
SAP (ASAP) que consiste en cinco fases:

Fase 1: Preparación del proyecto

Fase 2: Diseño (planos de negocio)

Fase 3: Realización (configuración y desarrollo)

Fase 4: Preparación a productivo

Fase 5: Soporte postimplementación

Pemex
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Apoyado en los siguientes frentes:

1. Administración de proyecto (PMO)

2. Administración de cambio organizacional (CMO)

3. Entrenamiento (CAP)

4. Administración de datos (DAT)

5. Administración de procesos de negocio (BPM)

6. Administración de soluciones integradas (TST)

Los objetivos, metas y resultados de implementar la PTB son los siguientes:

Objetivos:

• Implementar una solución integral de negocio que soporte la moder-
nización de las actividades para seguridad, salud en el trabajo y pro-
tección ambiental, la cual tenga implícito un modelo de negocio único 
integral de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental en la 
organización.

• Realizar un proyecto gradual y programado, considerando la magnitud 
de Pemex, la diversidad y dispersión de sus operaciones y, por otra 
parte, la complejidad misma que representa la implementación de una 
solución con estas características.

• Esta solución debe contribuir a minimizar los riesgos de su realización, 
y también el imperativo de obtener resultados en un tiempo corto y ca-
pitalizar las ventajas que se derivan de tener la solución en operación.

• Diseñar y homologar el Subproceso de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Protección Ambiental.

Metas:

• Diseñar y homologar el Subproceso de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Protección Ambiental.

• Considerar datos maestros homologados y la gobernabilidad de los mismos.

• Considerar los elementos definidos en otras soluciones, como la financiera, 
el subproceso de mantenimiento, Suministros, Recursos Humanos, etc.

Resultados:

• Las prácticas del Sistema PEMEX-SSPA se encuentran estandarizadas, 
y en octubre de 2012 se concluyen los planos del negocio para la he-
rramienta tecnológica.

• La herramienta para cargar información relacionada con los indicado-
res de ASP ya está en la fase operativa y se está cargando información 
por los organismos subsidiarios.

• Soporte al personal de la línea de mando para prevenir accidentes a través 
de la mejora de las prácticas del SSPA, estableciendo controles, indicadores 
y resultados para la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo.

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Cactus, Chiapas
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b. Presupuesto y calendario del gasto autorizado
Contrato de Servicios: estudio de la cultura y clima de seguridad, salud en 
el trabajo y protección ambiental

Fecha de inicio: 16 de marzo de 2009

Fecha de terminación: 18 de septiembre de 2009

Monto mínimo: $9,887,596.72 

Monto máximo: $11,486,422.72 

Contrato de Servicios: formación de instructores internos en el sistema 
PeMeX-SSPa y líderes de gestión del cambio como resultado de los ele-
mentos críticos detectados en las encuestas de cultura y clima de SSPa

Fecha de inicio: 18 de octubre de 2010

Fecha de terminación: 14 de octubre de 2011

Monto mínimo: $19,800,343.90 

Monto máximo: $23,657,703.20 

c. Integración de expedientes
estudio de la cultura y clima de seguridad, salud en el trabajo y protec-
ción ambiental

Centro gestor: 80016410

Posición financiera: 208321003

Proyecto de Inversión: 020709

Solicitud de pedido: 8000110415

Fecha de inicio: 16 de marzo de 2009

Fecha de terminación: 18 de septiembre de 2009

formación de instructores internos en el Sistema PeMeX-SSPa y líderes 
de gestión del cambio como resultado de los elementos críticos detecta-
dos en las encuestas de cultura y clima de SSPa

Centro gestor: 80016410

Posición financiera: 208321001

Proyecto de inversión: 023611

Solicitud de pedido: 8000129727

Fecha de inicio: 18 de octubre de 2010

Fecha de terminación: 14 de octubre de 2011

Pemex
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d. Documentación soporte de la aplicación de los recursos
estudio de la cultura y clima de seguridad, salud en el trabajo y protec-
ción ambiental.

Entregables:

• Etapa 1.- Informe ejecutivo sobre el proceso del proyecto.

 – Tamaño de la muestra

 – Centros a encuestar

 – Metodología por aplicar

• Etapa 2.- Diseño del modelo.

 – Encuesta diseñada

 – Muestra validada estadísticamente

 – Resultados del programa piloto

• Etapa 3.- Plan de comunicación y difusión del Sistema SSPA.

 – Plan de comunicación

 – 21 fascículos del Manual del Sistema PEMEX-SSPA

• Etapa 4.- Planeación y aplicación de la encuesta.

 – Resultados de la aplicación de la encuesta

 – Informe de la aplicación de la encuesta

• Etapa 5.- Análisis de resultados y documentación.

 – Reporte de resultados

 – Análisis estadístico e interpretación de los resultados

 – Comparación contra la encuesta 2002

 – Comparativo contra resultados de otras compañías

formación de instructores internos en el sistema PeMeX-SSPa y líderes 
de gestión del cambio como resultado de los elementos críticos detecta-
dos en las encuestas de cultura y clima de SSPa.

Entregables:

• Etapa 1.- Diseño de programas y elaboración de manuales.

 – Cursos técnicos diseñados

 – Manuales impresos

 – Talleres tácticos y operativos diseñados

 – Manuales impresos para los talleres tácticos y operativos

Pozo
Cuenca de Burgos,  
Tamaulipas
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• Etapa 2.- Comunicación

 – Diseño de una aplicación para el procesamiento de los resultados 
de la encuesta de cultura y clima

 – Diseño e impresión de banners, carteles y mantas.

• Etapa 3.- Formación de formadores

 – Evaluación de candidatos

 – Impartición de cursos

 – Elaboración de un reporte por grupo

 – Reportes institucionales de cada evento

• Etapa 4.- Capacitación técnica a formadores y líderes de gestión del 
cambio

 – Reporte de cursos de generalidades

 – Reporte de cursos de especialización básica

 – Reporte de cursos por subsistema

 – Reporte de impartición de talleres tácticos

• Etapa 5.- Adaptación de manuales

 – Manuales técnicos impresos con adaptaciones a cada OS.

• Etapa 6.- Formación de instructores y líderes de gestión del cambio

 – Evaluación de candidatos

 – Impartición de cursos del programa institucional de formación de 
instructores.

 – Reporte de cada evento.

 – Impartición de talleres operativos.

 – Reporte de impartición de talleres operativos

• Etapa 7.- Capacitación técnica de instructores.

 – Evaluación en sitio de los formadores

 – Evaluación de los instructores capacitados

 – Documentación de cada evento realizado

• Etapa 8.- Consolidación y retroalimentación.

 – Reporte por cada formador

 – Informe ejecutivo de los eventos y los formadores

 – Informe consolidado de las estrategias de cultura y clima de SSPA 
derivadas de los talleres tácticos y operativos

 – Informe ejecutivo del proyecto

Se desarrollo un proyecto 
denominado: Formación  

de instructores internos en el 
Sistema PEMEX-SSPA y líderes 

de gestión del cambio como 
resultado de los elementos críticos 

detectados en las encuestas de 
cultura y clima de SSPA.
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El seguimiento y control de los 
avances en la implantación 
del Sistema PEMEX-SSPA 
se hace a través de la 
organización estructurada,  
se analizan los resultados  
y se establecen las áreas 
de mejora.

El seguimiento y control de los avances en  
la implantación del Sistema PEMEX-SSPA  
se hace a través de la organización  
estructurada, se analizan los resultados  
y se establecen las áreas de mejora.

Dentro del Sistema de Administración de la Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental, se tiene considerada la formación de 
una organización ex profeso para facilitar la implantación y administra-
ción eficaz y eficiente del sistema. Dicha organización, que no implica 
la creación de plazas o nuevas estructuras, es adecuada para definir 
funciones, responsabilidades, autoridades y ámbitos de competencia 
de todos los puestos. La organización estructurada se consolida a tra-
vés de la constitución de equipos y subequipos de liderazgo que son 
presididos por la máxima autoridad de cada nivel de la organización 
(estratégico, táctico y operativo, a espejo uno de otro) y apoyado por 
las máximas autoridades de la línea de mando que le reportan y con 
la asesoría del personal de la función de SSPA.

VIII. Seguimiento 
y control

Pemex



P
em

ex
 

Si
st

em
a 

PE
M

EX
-S

SP
A

SCADA
Pemex

Pemex



102

Los equipos de liderazgo de cualquier nivel establecen programas de reunio-
nes donde se da seguimiento a la consecución de los objetivos establecidos 
de acuerdo con la implementación de los programas de actividades, con el 
apoyo del seguimiento a los indicadores establecidos en el nivel estratégico.

En el nivel estratégico, se encuentra constituido y operando el ELDSSPA, que 
a su vez ha instruido la conformación del SLDSSPA. A este nivel, se esta-
blecen las directrices a seguir por toda la empresa en materia de SSPA a 
través de la definición de la política y sus principios, del establecimiento de 
los objetivos, metas, indicadores, líneas estratégicas que regulen, controlen y 
faciliten la toma de decisiones encaminadas a la mejora continua de Pemex 
en materia de SSPA. El ELDSSPA, así como en los niveles táctico y operativo, 
actúan como órganos de supervisión para asegurar que todos los elementos 
que conforman el Sistema PEMEX-SSPA sean adecuadamente implantados, 
se ejecuten y se mejoren con la finalidad de que se eviten los accidentes, el 
daño al medio ambiente, a las comunidades aledañas, a las instalaciones y 
se proteja la salud de los trabajadores, con el objetivo de la transformación 
cultural. Esta supervisión y seguimiento a la implantación se realiza a través de 
cada reunión, donde se revisan los aspectos relevantes de SSPA y los que se 
refieren al sistema, dando seguimiento a los indicadores establecidos.

Pemex Gas y  
Petroquímica Básica
CPG Nuevo Pemex, Tabasco
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A nivel táctico, se han constituido los ELSSPA Central de cada OS y áreas 
corporativas, los cuales forman sus propios subequipos de liderazgo central. 
A este nivel, y en apego al nivel estratégico, se establecen los lineamientos, 
planes y directrices a seguir por el OS o área corporativa, mediante el esta-
blecimiento de objetivos y metas, así como la asignación de recursos y líneas 
tácticas de acción.

A nivel operativo, el ELSSPA Local en los centros de trabajo, forman los 
subequipos de liderazgo. A este nivel se ejecutan los planes y programas 
para alcanzar los objetivos y metas en materia de SSPA, establecidas en 
el nivel táctico.

La operación de los subequipos facilita la vigilancia y el seguimiento del siste-
ma por medio de la ejecución de los programas y la medición del desempeño 
y progreso en su implantación y efectividad. Los programas son elaborados a 
partir de las brechas detectadas en el diagnóstico de la situación actual rea-
lizada por la línea de mando con apoyo del personal de la función de SSPA y 
de acuerdo con la situación futura que la organización se plantea alcanzar. A 
través de los subequipos de SSPA se identifican, desarrollan, comunican y se 
verifica el cumplimiento de documentos normativos del sistema, como son, los 
lineamientos, guías, procedimientos, mecanismos, etc.

Algunos ejemplos de presentaciones de reuniones de equipos de liderazgo se 
encuentran en la sección de Anexos.

Relación de Anexos:

Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA

Subequipo de Liderazgo Directivo de SSPA

Equipo de Liderazgo de SSPA PEP

Equipo de Liderazgo de SSPA PPQ

Equipo de Liderazgo de SSPA Pemex Gas

Equipo de Liderazgo de SSPA REF

Equipo de Liderazgo de SSPA DCA

Pemex Gas y  
Petroquímica Básica
Cactus, Chiapas

A través de los subequipos de 
SSPA se identifican, desarrollan, 

comunican y se verifica el 
cumplimiento de documentos 

normativos del sistema.
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En 2010 se consolidó el 
sistema de una manera 
adecuada, lo que resultó en 
una reducción de accidentes 
incapacitantes logrando 
alcanzar el mejor desempeño 
histórico de Pemex.

a. Objetivos cumplidos y metas alcanzadas
Accidentalidad

En el periodo 2007-2012 se han logrado 
resultados importantes en la disminución 
de accidentes, precisando que en 2010 
se consolidó el sistema de una manera 
adecuada, lo que resultó en una reducción 
de accidentes incapacitantes logrando 
alcanzar el mejor desempeño histórico de 
Pemex, obteniendo un IF de 0.42 accidentes 
de trabajadores por cada millón de horas 
hombre laboradas. Este resultado ubicó 
a Pemex dentro de las cinco primeras 
empresas petroleras del mundo.

IX. Resultados 
y beneficios alcanzados
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Pemex



P
em

ex
 

Si
st

em
a 

PE
M

EX
-S

SP
A

El índice de frecuencia Pemex tuvo una 
reducción de accidentes por millón de horas 

hombre laboradas. 49%

Perforación y Mantenimiento
Pemex
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b. Resultados obtenidos
2007

Sistema PEMEX-SSPA
Durante 2007 se instrumentó el Sistema para una Administración Integral. Se 
realizaron actividades de apoyo en el desarrollo y seguimiento a la ejecución 
de los planes y programas generales y específicos de los centros de trabajo, 
así como la asesoría y soporte a los equipos de liderazgo en la observancia y 
aplicación efectiva de las herramientas del sistema.

• Se desarrolló la normatividad requerida para la administración del sis-
tema, la cual constituye la base documental de la disciplina operativa. 

• Se dispuso de un sitio en la intranet como medio de comunicación a 
toda la organización de los documentos normativos, y como parte de 
la mejora continua se diseñó y habilitó un portal electrónico con la fi-
nalidad de difundir y hacer disponible la normatividad técnica de la 
empresa.

• Se impulsó la formación y operación sostenible de las organizaciones 
estructuradas para la implantación del sistema PEMEX-SSPA.

• Se capacitaron 16,500 trabajadores en el Sistema PEMEX-SSPA; ade-
más, se impartieron 724 cursos, entre ellos de SSPA1, SSPA2 e IMAC.

12 MPI
Con la finalidad de disminuir la accidentalidad en la institución se realizaron vi-
sitas de contención de accidentes en centros críticos de diversos organismos 
subsidiarios, así como visitas de seguimiento y asesoría para reforzar la apli-
cación efectiva de las herramientas de respuesta rápida, tales como disciplina 
operativa y auditorías efectivas.

Nivel de implantación del Sistema PEMEX-SSPA

Indicador Nivel de implantación 
en 2006

Nivel de implantación 
en 2012

12 MPI de SSPA Nivel 1 menor a 50% Nivel 2 a 100% 
y un avance de 50% 
en el nivel 3

Seguridad 
de los procesos

Nivel 1 menor a 50% Nivel 2 a 100% 
y un avance de 25% 
en el nivel 3

Salud en el trabajo Nivel 1 menor a 50% Nivel 1 a 100% 
y un avance de 25% 
en el nivel 2

Administración 
ambiental

Nivel 1 menor a 50% Nivel 1 a 100% 
y un avance del 63% 
en el nivel 2

Durante 2007 se instrumentó  
el Sistema para una Administración 

Integral. Se realizaron actividades 
de apoyo en el desarrollo  

y seguimiento a la ejecución  
de los planes y programas 

generales y específicos de los 
centros de trabajo.
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• Se realizaron las primeras autoevaluaciones a las 12 MPI.

• Se diseñó, desarrolló y aprobó un proceso único institucional de audi-
torías de SSPA para Pemex, gestionado mediante la herramienta tecno-
lógica SAP Audit Management (AM).

• Se desarrolló, liberó y comunicó el Manual del Sistema PEMEX-SSPA, 
avalado por la Comisión Asesora Interorganismos de SSPA.

• Se impulsó la realización de auditorías efectivas por la línea de mando ha-
cia una cultura de prevención de incidentes en instalaciones de Pemex.

SASP
Pemex impulsó el fortalecimiento de la seguridad de sus procesos a través de 
la implantación de las MPI en sus tres segmentos –personal, instalaciones y 
tecnología–, así como en los siguientes elementos clave:

 – Tecnología del procesos

 – Administración del cambio

 – ACR

 – Integridad mecánica

 – Disciplina operativa

 – Auditorías efectivas

 – Análisis de seguridad en el trabajo

 – Planes de respuesta a emergencias

 – Pruebas de sistemas de protección

 – Análisis de riesgo de SSPA

• Se realizaron las primeras autoevaluaciones al subsistema de adminis-
tración de seguridad en los procesos por cada OS.

• Se realizó la capacitación en el proceso de Disciplina Operativa (DO) en 
sus fases de disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento inicián-
dose el registro del censo de actividades, evaluación de riesgos SSPA y la 
aplicación de las cuatro fases de DO en los procedimientos existentes en 
todas las instalaciones, incluidos los ocho procedimientos críticos.

Se solventó 60 y 48% de las recomendaciones derivadas de las inspecciones 
realizadas por las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de Reaseguro 
Internacional respectivamente.

Se dio cumplimiento a la norma NOM-020-STPS referente al funcionamiento 
y condiciones de seguridad de los recipientes a presión y calderas, logrando 
obtener las licencias de funcionamiento de 3,854 recipientes a presión.

Se realizó difusión respecto del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petró-
leos Mexicanos y organismos subsidiarios, capacitándose en 2007 mediante 
programa a 13,678 trabajadores.
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Se verificó en los centros de trabajo la existencia, vigencia y cumplimiento de 
los análisis de riesgo y de los planes de respuesta a emergencia, conforme a 
los lineamientos emitidos por Petróleos Mexicanos.

Se instituyó la aplicación del protocolo para reportes de información interna y 
externa sobre situaciones anormales, incidentes, accidentes y/o emergencias 
en UI a través del Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE).

Se formalizó un convenio de colaboración con la Secretaria de Seguridad Pú-
blica para la atención conjunta de incidentes reportados a través del Sistema 
Nacional de Atención de llamadas 066 en las 32 entidades federativas del país.

Se puso en funcionamiento la Comisión Asesora Interorganismos de Emergen-
cias y Protección Civil.

Se instalaron y pusieron en operación los Grupos Regionales de Atención y 
Manejo de Emergencias Veracruz Sur, Tamaulipas Sur y Tamaulipas Norte.

SAST
Durante 2007 Pemex desarrolló el SAST, el cual considera las 15 mejores prác-
ticas en la materia, soportado en tres ejes principales: higiene industrial, recur-
sos humanos y servicios de salud.

Se atendió el Plan de Contención a Emergencias Toxicológicas y se promovie-
ron acciones de refuerzo tales como:

• El prontuario médico de urgencias toxicológicas

• Capacitación al personal médico

• Actualización de hojas de datos de seguridad

Se desarrolló metodología y levantamiento de perfiles de salud de los puestos 
críticos en centros piloto de PR, PPQ y PGPB.
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SAA
Como resultado de la implantación del subsistema, en conjunto con las prác-
ticas establecidas por los sistemas de gestión ISO-14001 e Industria Limpia, 
Pemex y organismos subsidiarios ha mejorado su desempeño en materia am-
biental en los rubros de aire, suelo, agua, principalmente, y ha atendido con 
responsabilidad el cumplimiento normativo aplicable.

Se definió el Programa de Calidad del Aire, en el cual se consideró 40% de 
reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) en la refinería de Sala-
manca, respecto a las emisiones 2006 e inició el autoconsumo de combustó-
leo con 3% en peso de azufre promedio.

La mayor recuperación en las plantas de azufre en las plantas permitió reducir 
21% de las emisiones de SOX en el Sistema Nacional de Refinación, en con-
cordancia con la NOM-148-SEMARNAT-2008.

En materia de cambio climático, Petróleos Mexicanos firmó 18 convenios que 
reducirán en 1.8 TA las emisiones de GEI.

Petróleos Mexicanos, en Representación de la Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, copreside el Subcomité del Petróleo y Gas de la Ini-
ciativa Metano a Mercados, integrada por representantes de 23 países, cuyo 
objetivo es el desarrollo de proyectos y prácticas operativas para reducir las 
emisiones de metano en las instalaciones de producción.

En PPQ, la implantación de proyectos de producción más limpia y de ecoeficien-
cia permitió reducir 54% de carga contaminante en las descargas residuales.

La generación de residuos peligrosos disminuyó 38% respecto al periodo anterior.

Las acciones asociadas al ahorro de energía permitieron reducciones en el 
consumo por 213 mil barriles (mb) de petróleo crudo equivalente.

Se obtuvieron dos Premios Nacionales de Ahorro de Energía, uno en la ca-
tegoría de oferta energética y otro en el desarrollo de proyectos de energía 
renovable en actividades costa fuera.

2
Se obtuvieron dos Premios 

Nacionales de Ahorro de Energía, 
uno en la categoría de oferta 

energética y otro en el desarrollo de 
proyectos de energía renovable en 

actividades costa fuera.

Refinería Lázaro Cárdenas
Minatitlán, Veracruz
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Se concluyeron los estudios de ordenamiento ecológico territorial en la cuenca 
de Burgos, y se participó en los relativos al golfo de México y mar Caribe, en 
la cuenca baja del río Tuxpan y en la restauración de la cuenca baja del río 
Coatzacoalcos.

Se destinaron alrededor de $25 millones a la conservación y el desarrollo de áreas 
protegidas para la conservación y desarrollo de áreas naturales protegidas.

Se iniciaron las actividades de remediación de 22 hectáreas (ha) en la ex refi-
nería de Azcapotzalco, destinada para uso recreativo.

2008

Sistema PEMEX-SSPA
Durante 2008, la empresa, consolidó el establecimiento de las 12 MPI y del SASP, 
e inició la implantación de los subsistemas evolucionados de SAA y SAST.

Petróleos Mexicanos estableció los subequipos de liderazgo estratégicos si-
guientes: DO, ASP (con el fin de cumplir con las metas, establecer iniciativas 
y conducir estrategias aplicables a todos los niveles de la organización); y 
el Subequipo de Liderazgo Directivo de Disciplina Operativa, el cual tiene el 
encargo de conducir, estandarizar y evaluar la implantación de las mejores 
prácticas en disciplina operativa. En esta materia las principales acciones fue-
ron las siguientes:

• Diagnóstico de implantación.

• Soporte para su aplicación a los procedimientos críticos.

• Diseño del proceso estandarizado de disciplina operativa en el marco 
del Sistema de Gestión por Procesos.

• Establecimiento de la tabla de autoevaluación de los ocho procedi-
mientos críticos en SSPA.

• Revisión y mejora de guías técnicas de disciplina operativa.

• Identificación de requerimientos para implantar una solución tecnológi-
ca institucional de disciplina operativa.

• Desarrollo de un programa para implantar el proceso y la herramienta 
estandarizada de disciplina operativa en 27 centros piloto de la empresa.

A partir de 2008, Petróleos Mexicanos implanta el proceso homologado de 
auditorías SSPA, en el cual instrumentó una estrategia de comunicación y des-
pliegue, que incorpora a la normatividad aplicable, como parte del Sistema 
PEMEX-SSPA, y una solución tecnológica que permite su ejecución discipli-
nada. Las auditorías incluyen al Sistema PEMEX-SSPA, las 12 MPI de SSPA, 
reaseguro internacional, IMAC, las comisiones mixtas de seguridad e higiene, 
e instalaciones críticas y ductos.

Se realizó la difusión y análisis del Manual del Sistema de Administración 
PEMEX-SSPA; se capacitó a 13,564 trabajadores.
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Se impartió capacitación sobre los lineamientos, guías y protocolos del Ma-
nual del Sistema PEMEX-SSPA, y se instrumentó un informe de gestión SSPA 
que incorpora siete indicadores institucionales para evaluar el desempeño.

En PR los centros de trabajo avanzaron en la implantación de los elementos 
del SASP, e iniciaron la de los subsistemas de administración ambiental y de 
salud en el trabajo.

En noviembre de 2008 se capacitó a 6,704 trabajadores, en tres año, y en 
2008 se capacitó a 31,266 trabajadores a través de instructores internos.

SASP
Se avanzó en la revisión y adecuación de las guías y lineamientos del subsistema.

En 2008 se realizaron visitas de inspección de reaseguro internacional. Para 
lograr el cierre de las recomendaciones se llevaron a cabo visitas previas de 
soporte técnico a las instalaciones.

La empresa definió la estrategia para la campaña de difusión del Reglamen-
to de Seguridad e Higiene y elaboró la estrategia para la capacitación en el 
mismo, que los grupos mixtos colegiados y CLMSH llevaron a efecto en 2009.

En 2008, el avance global en la atención de los acuerdos correspondientes a 
las recomendaciones emanadas de las CLMSH fue 39.6%.

Con respecto al Reglamento de Trabajo de Petróleos Mexicanos, se capacitó a 
12,006 trabajadores de 115 centros de trabajo, mediante 650 cursos.

En mayo de 2008 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) renovó la 
aprobación de la Unidad de Verificación de Petróleos Mexicanos con vigencia 
hasta octubre de 2011. Esta unidad vigila el cumplimiento de la normatividad 
oficial mexicana en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Se establecieron los criterios técnicos del acuerdo general de colaboración y 
del convenio del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con la STPS y la Sener.

La empresa concertó el programa 2008-2012 para el cumplimiento de la 
NOM-020-STPS-2002, referente a recipientes sujetos a presión, lo que per-
mitió la verificación de 2,260 equipos en 2008, de los cuales 696 correspon-
dieron a PEP, 43 a Pemex Gas , 635 a PR y 886 a PPQ. Al cierre de 2008, se 
tenían 17,007 recipientes certificados, 57.4% del total, 20 puntos porcentuales 
más que al cierre de 2007.

Se continuó con la verificación de la NOM-026-STPS-1998 de colores y señales de 
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

En 2008, la acreditación de la Unidad de Verificación incluyó seis normas adi-
cionales de la STPS:

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica
Ciudad Pemex, Tabasco

67%
del total de recipientes certificados 

en 2008, la empresa concertó 
el programa 2008-2012 para el 

cumplimiento de la  
NOM-020-STPS-2002, referente a 

recipientes sujetos a presión.
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• NOM-002-STPS-2000 condiciones de seguridad, prevención y comba-
te de incendios en los centros de trabajo.

• NOM-010-STPS-1999 condiciones de seguridad e higiene en los cen-
tros de trabajo en donde se manejen, transporten, procesen o alma-
cenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el 
medio ambiente laboral.

• NOM-011-STPS-2001 condiciones de seguridad e higiene en los cen-
tros de trabajo en donde se genere ruido.

• NOM-017-STPS-2001 equipo de protección personal, selección, uso y 
manejo en los centros de trabajo.

• NOM-019-STPS-2004 constitución, organización y funcionamiento de 
las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

• NOM-028-STPS-2004 organización del trabajo y seguridad en los pro-
cesos de sustancias químicas.

Las acciones que desarrolló Petróleos Mexicanos para prevenir actos insegu-
ros y contingencias se resumen a continuación:

• Formalizó y puso en operación la Red de Expertos en Análisis de Ries-
go en la industria petrolera, que busca homologar las actividades rela-
cionadas con el análisis de riesgos y facilitar el intercambio de conoci-
mientos e información en esta materia.

• Inició los trabajos de revisión de los lineamientos para el análisis de riesgos 
de proceso, análisis de riesgos de ductos y análisis de riesgos de seguri-
dad física en instalaciones de la empresa. Adicionalmente, se identificaron 
las guías y procedimientos necesarios para cumplir con los requerimientos 
normativos y técnicos en la realización de este tipo de análisis.

• Derivado de la aplicación del protocolo para reporte de información in-
terna y externa sobre situaciones anormales, incidentes, accidentes y/o 
emergencias en UI, la empresa recibió 4,710 reportes en el Centro de 
Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE), los cuales fueron confir-
mados, con su seguimiento hasta el cierre de los mismos.

• Como resultado de la firma del convenio de colaboración entre Petró-
leos Mexicanos y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para “La 
implementación de acciones conjuntas de coordinación que permitan 
la atención de incidentes, accidentes y/o emergencias en materia de 
seguridad física e industrial en el ámbito de las actividades que desa-
rrolla la industria petrolera, a través del Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas 066”, recibió 273 reportes de la ciudadanía que han ayu-
dado a una respuesta rápida y oportuna en la atención de los inciden-
tes, minimizando los impactos al medio ambiente, a la comunidad y 
mejorando la imagen de Pemex.

• Para tener comunicación directa y confiable, se instaló un enlace entre 
Pemex y los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C4) del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De manera com-
plementaria, se dio capacitación a los operadores y supervisores de 
algunos C4 del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2008, la empresa recibió 
4,710 reportes en el Centro de 

Coordinación y Apoyo  
a Emergencias (CCAE), los cuales 

fueron confirmados,  
con su seguimiento hasta el cierre 

de los mismos.
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• Con el objetivo de mejorar los planes locales de contingencias, se par-
ticipó en el comité técnico del Plan Nacional de Contingencias para 
combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias no-
civas en el mar, liderados por la Secretaría de Marina. Con el fin de 
lograr el intercambio de información sobre actos hostiles, sabotajes, 
bloqueos, atentados y eventos que pusieran en riesgo la seguridad 
nacional.

• La empresa trabajó con la Comisión de Protección Civil de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (CONAGO), proponiendo la realización 
de un acuerdo de colaboración en materia de protección civil, cuando 
se presenten emergencias originadas por Petróleos Mexicanos.

• En materia de protección civil, se firmaron 32 convenios de colabora-
ción con los gobiernos de los estados y se participó en seis jornadas 
regionales de la Coordinación General de Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación.

• Se inició el proceso de revisión de los lineamientos para la formula-
ción de los planes de respuesta a emergencia a fin de actualizarlos 
e incorporarlos en el Sistema de Comando de Incidentes, y continuó 
la operación del Grupo de Emergencias y Protección Civil, donde se 
trataron los temas relacionados con integridad operativa, protección 
civil, red de expertos en respuesta a emergencias, manejo de crisis y 
análisis de vulnerabilidad.

SAST
Se desarrolló el lineamiento para la organización y funcionamiento de los servi-
cios multidisciplinarios de salud en el trabajo, el plan estratégico de formación 
de recursos humanos en salud en el trabajo, y la metodología para evaluar los 
requerimientos del puesto y las características de los trabajadores en cuanto a 
sus capacidades físicas y funcionales.

En julio de 2008, Petróleos Mexicanos firmó un convenio para la incorporación 
de sus centros de trabajo al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
la aplicación de acciones preventivas sustentadas en el cumplimiento de la 
normatividad en la materia y acciones de mejora que garanticen centros de 
trabajo seguros e higiénicos.

SAA
Al cierre de 2008, Petróleos Mexicanos contó con 461 certificados de industria 
limpia, 9.2% más que el año anterior. Este resultado se logró gracias al cumpli-
miento de la normatividad ambiental vigente y la implantación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Ambiental en sus instalaciones.

Respecto a la norma internacional ISO 14001, relativa al proceso para con-
trolar y mejorar el rendimiento ambiental de una compañía, se alcanzaron 28 
certificados, el mismo número del año anterior.

En julio de 2008, Petróleos 
Mexicanos firmó un convenio para 
la incorporación de sus centros de 

trabajo al Programa de Autogestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Emisiones al aire

En 2008, la industria petrolera paraestatal cumplió con las normas de emisio-
nes al aire, no obstante que éstas se ubicaron 51.1% por arriba de lo registrado 
el año previo. Por tipo de emisión, los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partícu-
las suspendidas totales disminuyeron 0.4 y 2.4%, respectivamente. En cuanto 
a la emisión de óxidos de azufre (SOx), aumentaron 66.5%, y los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) fueron 7.4% más con respecto a 2007.

La emisión de CO2 representó 84.1% del total de las emisiones al aire, con un 
incremento de 66.5% respecto al año anterior, principalmente por las libranzas 
de gas amargo y mantenimiento de equipos de compresión y paros no progra-
mados en PEP. Los óxidos de nitrógeno (NOx) contribuyeron 9.7%, la emisión 
de estos compuestos se redujo principalmente en PEP y PR (1,072 TA que 
compensó el incremento observado en Pemex Gas y en PPQ 596 t).

En julio de 2008 se formalizó el Convenio de Coordinación para la Ejecu-
ción del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2007-2012 
(PROAIRE Salamanca). El convenio fue firmado por la Sener y la SEMARNAT, 
en representación del Ejecutivo Federal, por las empresas del sector energéti-
co con presencia en Salamanca (Petróleos Mexicanos, PR, Pemex Gas y CFE) 
y por representantes del estado de Guanajuato.

PR cumplió con la NOM-148-SEMARNAT-2006, referente a la recuperación 
de azufre proveniente de sus procesos, que en marzo de 2008 alcanzó 90% 
en las cuatro refinerías obligadas por la norma (Cadereyta, Ciudad Madero, 
Salamanca y Tula). Las refinerías de Minatitlán y Salamanca instalaron dos 
plantas nuevas que, de acuerdo con lo previsto, iniciaron operaciones en 2011.

En cumplimiento a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Am-
biente, a su reglamento y a la NOM-085-SEMARNAT-1994, a principios de 
año dieron inicio las campañas de monitoreo de emisiones a la atmósfera en 
fuentes fijas de las refinerías. El monitoreo se enfoca en la evaluación de ca-
lentadores a fuego directo y calderas.

Refinería
Cadereyta, Nuevo León

Las cuatro refinerías (Cadereyta, 
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Con respecto a la emisión de GEI, Petróleos Mexicanos trabajó en la identi-
ficación de proyectos potenciales para la reducción de emisiones de bióxido 
de carbono (CO2), que satisfagan los requisitos del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kioto.

La empresa, mediante el mecanismo de bonos de carbono, suscribió en 2008 
tres cartas de intención para reducir 373 mil ta las emisiones de CO2, con lo 
que alcanza un total de 11 cartas firmadas por 3.1 MMta de CO2. Estas accio-
nes se inscriben en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Petróleos Mexicanos copreside el Subcomité de Petróleo y Gas de la iniciativa 
Metano a Mercados (M2M), en la que participan 25 países, cuyo objetivo es 
el desarrollo de proyectos y prácticas operativas para reducir las emisiones 
de metano en las instalaciones de producción, proceso, almacenamiento y 
distribución de hidrocarburos, con el objetivo de generar ahorros económicos 
por el aprovechamiento de este energético, abatir las emisiones de gases de 
invernadero y reducir los riesgos industriales.

Descargas al agua

En 2008, las descargas totales de contaminantes al agua de Petróleos Mexi-
canos fueron 7.2 kg/Mt de producción o proceso y estuvieron dentro de los 

Remediación 
Ambiental
Texistepec, Veracruz

Pemex Gas recibió en junio 
de 2008 el Premio Estatal de Medio 

Ambiente del Estado de Veracruz 
por su labor en la remediación del 

pasivo ambiental de un  
predio de 2,900 ha del  

municipio de Texistepec.
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parámetros establecidos por la normatividad vigente en la materia y fueron 
14.5% menores que en 2007.

El uso de agua de primer uso aumentó 2.8% con relación al año anterior al 
alcanzar 200.1 MMm3. El aprovechamiento de agua tratada aumentó por 
cuarto año consecutivo, con un volumen equivalente a 13.8% de su consu-
mo total. Para disminuir el uso de agua de primer uso en Ciudad Madero, 
PR construye una planta de tratamiento de aguas negras con capacidad 
de 900 lps, de los cuales 600 l serán destinados a la propia refinería y el 
resto será a los municipios de Madero y Tampico.

Residuos peligrosos

Pemex Gas generó 2,842.2 t de desechos industriales clasificados como 
peligrosos, cuya totalidad fue eliminada.

Al cierre de 2008, PR redujo 30% su inventario de residuos peligrosos 
respecto al año anterior y mantuvo su programa de enajenación de aceite 
gastado.

Para mejorar la gestión integral de los residuos y cumplir con la normativi-
dad en la materia, en especial la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, en 2008 destacan las acciones siguientes:

• Inclusión de un apartado para los residuos de la industria petrolera 
dentro del Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos.

• Establecimiento de los requerimientos para la elaboración de un 
Programa Institucional de Manejo Integral de los Residuos.

• Registro de planes de manejo de aceites gastados y disolventes 
orgánicos de PPQ.

• Participación en la elaboración de normatividad oficial en materia 
de residuos peligrosos y de manejo especial.

Pasivo ambiental

PR realizó la remediación de 22 ha de la ex refinería 18 de Marzo, confor-
me a los niveles de limpieza requeridos por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, y continuó la del pantano Santa Alejandrina, 
en Minatitlán, con un avance de 33% al cierre de 2008.

Pemex Gas recibió en junio de 2008 el Premio Estatal de Medio Ambiente 
del Estado de Veracruz por su labor en la remediación del pasivo ambien-
tal de un predio de 2,900 ha del municipio de Texistepec que le asignó el 
gobierno federal.

En PPQ, en suelos se disminuyó de 10 ha afectadas en 2004 a 1.8  ha al 
cierre de 2008.
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2009

Sistema PEMEX-SSPA
Con el propósito de evaluar la percepción del personal respecto a la implan-
tación del Sistema PEMEX-SSPA, Petróleos Mexicanos aplicó en 2009 la En-
cuesta de Cultura y Clima SSPA a un total de 25 mil trabajadores por muestreo, 
en todas las instalaciones y centros de trabajo, considerando personal de to-
dos los niveles jerárquicos de la institución, identificando las brechas y áreas 
de oportunidad, que permitieron definir planes de acción y mejoras al sistema.

SASP

• Se formalizó el Subequipo de Liderazgo Directivo de ASP

• Se actualizaron las guías corporativas de los 14 elementos del SASP 
versión 1.

SAST
Los resultados de la autoevaluación en conjunto, ubicaron a la industria petro-
lera paraestatal en el nivel 1.

Para el desarrollo de la función se definieron las siguientes estrategias de 
trabajo:

• La formación de profesionales en las especialidades que conforman la 
estructura básica de la salud en el trabajo, relativas a la administración 
de servicios multidisciplinarios, higiene industrial, ergonomía y psicolo-
gía del trabajo.

• La emisión de los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento 
de los Servicios Multidisciplinarios de Salud en el Trabajo.

• La creación de estructuras homologadas para la atención de la salud 
en el trabajo y establecer estrategias de implantación del SAST.

El Grupo Coordinador Central de Salud en el Trabajo inició la formación de 
administradores de los servicios multidisciplinarios de salud en el trabajo. En 
atención a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2006.

En 2009 se diseñó un proyecto para la formación de administradores de ser-
vicios de salud en el trabajo, consistente en cinco diplomados modulares e 
integrales, que completan los créditos necesarios para la obtención del grado 
de maestría y de la cédula profesional correspondiente.

En el primer diplomado, con duración de 300 horas en aula, de tiempo com-
pleto, se contó con la participación de 98 alumnos inscritos, pertenecientes a 
los cuatro organismos subsidiarios y áreas corporativas de servicio.

Refinería
Tula, Hidalgo
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SAA

• PEP capacitó a integrantes de dos subequipos, una coordinación y 
cuatro subdirecciones.

• PR formalizó y capacitó el subequipo de liderazgo y se formaron agen-
tes multiplicadores de tres subdirecciones.

• Pemex Gas formalizó y capacitó a subequipos de dos centros procesa-
dores de gas y de una subdirección.

En 2009, Petróleos Mexicanos obtuvo 109 certificados de Industria Limpia 
otorgados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFE-
PA) por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente; de esta forma 
se alcanzaron 570 certificados de Industria Limpia acumulados. También se 
obtuvieron 102 recertificaciones. Por OS, los principales resultados durante el 
año fueron los siguientes:

PEP incorporó 591 instalaciones de proceso y 913 ductos de transporte al Pro-
grama Nacional de Auditoría Ambiental, ya sea en forma individual o conjunta 
(subsistemas). Del total, al cierre de 2009 estaban certificadas 192 instala-
ciones y 404 ductos; también obtuvo 10 nuevos certificados para equipos de 
perforación y mantenimiento de pozos, con lo que, al cierre del año, totalizaron 
122 certificados y 22 quedaron pendientes.

PR mantuvo, durante 2009, 105 certificados de Industria Limpia vigentes, 31 co-
rrespondientes a distribución, 72 a almacenamiento y reparto, y dos a producción.

En PGPB se mantuvieron vigentes 45 certificados de Industria Limpia.

Al conformarse los equipos y subequipos de liderazgo del SAA, se inició la ca-
pacitación para sus integrantes, como es el caso de PEP donde se capacitó a 
los integrantes de dos subequipos, y al personal de una coordinación y cuatro 
subdirecciones. También, PR formalizó el subequipo de liderazgo y capacitó a 
sus integrantes, formando agentes multiplicadores de tres subdirecciones. En 
Pemex Gas  formalizaron y capacitaron a subequipos de dos centros procesa-
dores de gas y de una subdirección.

El desempeño ambiental en 2009 muestra resultados favorables a sólo dos 
años de la puesta en marcha de los cuatro ejes de acción:

• Captación de oportunidades operativas: mejorar el desempeño am-
biental operativo.

• Sustentabilidad de las inversiones: mejorar la viabilidad socioambiental 
que facilite el desempeño del sector petrolero.

• Responsabilidad ambiental comunitaria: establecer vínculos de corres-
ponsabilidad con los actores locales.

• Cambio climático: reducción de la huella de carbono de la oferta 
de energía.

109
En 2009, Petróleos Mexicanos 

obtuvo 109 certificados  
de Industria Limpia.
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Emisiones al aire

En 2009, las emisiones al aire de Petróleos Mexicanos totalizaron 1,005.5 Mt, 
10.6% menos que en el año anterior.

Las emisiones de óxidos de azufre (SOx) en los complejos procesadores de 
gas Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Arenque, La Cangrejera y Poza Rica se ubi-
caron dentro del límite establecido en la NOM-137-SEMARNAT-2003 relativa a 
las emisiones de compuestos de azufre.

En el CPG Matapionche, cuyas emisiones sobrepasaron la norma, se realizó 
un ajuste operativo en la planta número 2 que permitió disminuir las emisiones 
de 314.4 a 194.5 kg de SO2/t de azufre procesado si se compara 2009 con 
el año previo.

Para el cumplimiento integral de la norma en esta materia se determinó la 
modernización de la planta recuperadora de azufre número 2, cuya ingeniería 
básica ampliada se realizó en 2009.

La participación de PPQ en la emisión de contaminantes al aire es poco signi-
ficativa (0.1%) debido a las características de sus procesos de producción. Sin 
embargo, las acciones implantadas por el OS muestran una disminución de 
8.9% en la emisión de contaminantes al aire con relación a 2008, en particular 
de SOx y NOx (óxidos de nitrógeno), cuya baja fue de 7.7% (658 t/a).

En 2009, las emisiones al aire de 
Petróleos Mexicanos totalizaron 

1,005.5 Mt, 10.6% menos 
que en el año anterior.

Pemex Petroquímica
Cangrejera, Veracruz
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Uso de agua

Durante 2009, el uso de agua fresca disminuyó 3.9% respecto al año previo.

PR utilizó 1.89 m3/agua/t) de crudo procesado, 4.1% menos que en 2008.

PPQ redujo 3.5% el uso de agua debido a la rehabilitación de torres de enfria-
miento y mejoras en el tratamiento de agua de enfriamiento, debido a la incor-
poración de tecnología de punta en los CP Morelos, La Cangrejera, Pajaritos 
y Cosoleacaque.

En 2009, el agua congénita que se generó en las actividades de producción 
fue de 32,619 m3d, de la cual 80.7% (26,318 m3d) se dispuso mediante su in-
yección en pozos; la diferencia se descargó al mar previo tratamiento.

Residuos peligrosos

El inventario de residuos peligrosos disminuyó 14.9%, respecto al cierre de 
2008, al ubicarse en 42.3 Mt, resultado de la generación de 81.6 Mt y la dis-
posición de 89 Mt.

Los principales residuos dispuestos fueron lodos aceitosos, clorohidrocarbu-
ros pesados y sosas gastadas. Destaca la disposición de 11 Mt de clorohidro-
carburos pesados del CP Pajaritos.

Pasivo ambiental

En 2009 se incorporaron 358 hectáreas (ha) al pasivo de suelos contaminados, 
209 por ajuste del inventario de PR y 149 por nuevas afectaciones de PEP; por otra 
parte se liberaron 435 ha en PR, 44.3 ha de PEP por remediaciones en la Región 
Norte y 2.5 ha del pasivo de Pemex Gas en el CPG Cactus. El inventario de cierre 
de 2009 fue 1,140 ha, 10.2% menos de los pasivos declarados un año antes.

En los complejos procesadores de gas, al cierre del año estaban en desarrollo 
los trabajos siguientes: remediación ambiental en Reynosa, que se encontraba 
en la cuarta de cinco etapas previstas; el tratamiento de suelos contaminados 
por hidrocarburos en La Venta, donde destaca la construcción de celdas para 
confinar hidrocarburos y la extracción de 15.3 Mm3 de superficie contaminada 
para su remediación; el estudio de caracterización del suelo en Ciudad Pe-
mex; así como la remediación del suelo y subsuelo en Arenque, del cual está 
pendiente la entrega del informe final para la liberación del pasivo.

En PR destacan los trabajos de remediación de 33 ha de la ex refinería de 
Azcapotzalco, que formarán parte del Parque Bicentenario.

En PPQ el único sitio con pasivo ambiental se encuentra en el CP Pajaritos. 
La concentración máxima de dicloroetano en el mes de diciembre fue de 38 
partes por millón (ppm) frente a 550 ppm en 2008.

PEP cerró 2009 con un inventario de 315 presas con trabajos de restauración 
pendientes. En el año se incorporaron 442 presas nuevas y 163 se restauraron.

3.9%
de reducción en el uso de agua 

fresca durante 2009.
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Durante 2009 Petróleos Mexicanos registró 216 fugas y derrames, 34.3% menos 
que en al año anterior, equivalentes a 7,033 t, frente a 1,970 t en el año anterior.

Responsabilidad ambiental comunitaria

Petróleos Mexicanos mantiene su compromiso de construir esquemas de co-
rresponsabilidad que vinculen a la empresa de forma creativa y constructiva 
con las comunidades donde se desenvuelve para la implantación de proyec-
tos de protección al ambiente.

En 2009 destaca la participación de Pemex en el programa para la educación 
ambiental y recuperación de humedales y selvas en Veracruz, que se desarro-
lla en la sierra de Otontepec; las acciones de educación ambiental, control de 
incendios, y apoyos en los pantanos de Centla; el programa de investigación, 
educación y aplicación tecnológica para la conservación de la selva Lacando-
na; las actividades de educación ambiental para la conservación de los man-
glares y humedales de Tuxpan; y en las actividades de educación ambiental y 
restauración de humedales de Alvarado.

Pemex obtuvo la certificación del Parque Ecológico Jaguaroundi, como la pri-
mera reserva ecológica privada constituida en México. Esta reserva se ubi-
ca en las inmediaciones de las instalaciones industriales de Coatzacoalcos, 
cuenta con 960 ha y constituye una zona de salvaguarda que se enfoca en la 
conservación, reforestación, captura de carbono y educación ambiental.

En 2009 inició la construcción de la infraestructura del Parque Ecológico Ja-
guaroundi, que incluye un centro de educación ambiental, área de investiga-
ción y zona de conservación.

Pemex obtuvo la certificación del 
Parque Ecológico Jaguaroundi, 

como la primera reserva ecológica 
privada constituida en México. 

Esta reserva se ubica en las 
inmediaciones de las instalaciones 

industriales de Coatzacoalcos.

Parque ecológico 
Jaguaroundi
Cangrejera, Veracruz
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Cambio climático

Pemex continuó la instrumentación de diversos proyectos para reducir   
sus emisiones entre los que destacan: el desarrollo de proyectos de efi-
ciencia energética, cogeneración, reducción de emisiones de metano, 
recuperación mejorada con bióxido de carbono (CO2) y reducción de la 
quema de gas.

En 2009, las emisiones de CO2 fueron 50.3 MMt, 8.2% menos que el año 
anterior, principalmente por la reinyección de gas amargo con alto conte-
nido de nitrógeno y a la reducción de su quema en el activo integral Can-
tarell a partir de diciembre de 2008.

Petróleos Mexicanos contó con cinco acuerdos de compraventa y dos car-
tas de intención. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas del 
proceso de gestión de proyectos MDL ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) con la intención de ser presentados como actividad de 
proyecto en el marco del mecanismo para un desarrollo limpio.

Los 12 proyectos contemplados al cierre de 2009 tuvieron como meta la 
reducción de 3,836,071 TA de emisiones CO2, de las cuales 46.4% co-
rresponden a PPQ, y se relacionan con proyectos de cogeneración y efi-
ciencia energética; 35.9% a Pemex Gas, en el mismo tipo de proyectos; 
y 17.7% a PEP en cogeneración, recuperación de emisiones fugitivas, y 
reducción de la quema de gas.

Parque ecológico 
Jaguaroundi
Cangrejera, Veracruz
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2010

Sistema PEMEX-SSPA

• En enero de 2010 se publica la versión 1 del manual del Sistema PEMEX-
SSPA, mismo que se oficializó el día 9 de febrero, durante el “Día de 
SSPA”, el cual quedó instaurado como un evento anual de premiación 
para reconocer la mejora del desempeño en SSPA.

• Se difundió a los diferentes organismos subsidiarios y áreas corporati-
vas y a funcionarios del STPRM la versión 1 del Manual PEMEX-SSPA. 
Este primer nivel de difusión tuvo un total de 1,310 participantes.

SASP
Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2002 sobre las condi-
ciones mínimas de seguridad de los recipientes sujetos a presión y calderas, 
durante 2010 se verificaron 412 equipos con recursos propios; y se dictami-
naron 8,858 recipientes desde que inició la norma en 2003. El universo de 
recipientes con autorización a la fecha es de 25,193, con un cumplimiento de 
85% en 2010.

Como parte del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la obtención del reconocimiento de “Empresa Segura”, se apoyó a 66 
centros de trabajo al realizar sus trámites de inscripción ante las delegaciones 
estatales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de conve-
nios con instituciones nacionales de investigación, que aportaron soporte téc-
nico y realizaron evaluaciones del cumplimiento normativo en las instalaciones 
de los organismos subsidiarios.

66
centros de trabajo apoyados al 

realizar sus trámites de inscripción 
ante las delegaciones estatales de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, como parte del Programa  

de Autogestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para la 

obtención del reconocimiento de 
“Empresa Segura”.
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SAST
En 2010 se estableció una mejora en el Sistema PEMEX-SSPA, tanto en la po-
lítica como en sus principios, al incorporar el término Salud en el Trabajo, para 
impulsar el desarrollo de la salud de los trabajadores por exposición laboral.

Los trabajos desarrollados para dar continuidad a la vigilancia de la salud de 
los trabajadores fueron:

• La realización de 108,948 exámenes médicos.

• La emisión de seis procedimientos para vigilar la salud de los trabaja-
dores expuestos a ruido, agentes biológicos, manejo de cargas, posi-
ciones forzadas, movimientos repetitivos y radiaciones ionizantes.

• Llevar a cabo los servicios de química analítica para el cumplimiento 
legal, normativo y administrativo de los programas de monitoreo bioló-
gico de la exposición química laboral en PPQ y en PR.

SAA
Durante 2010, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios obtuvieron 
148 certificados de Industria Limpia por parte de la PROFEPA, como resulta-
do del esfuerzo de mejora continua, relativo a la implantación de sistemas de 
administración de la seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, de 
su constante verificación mediante auditorías ambientales externas y del cum-
plimiento de los compromisos adquiridos en ambos instrumentos.

De los certificados recibidos, 39 fueron otorgados a instalaciones que los ob-
tuvieron por primera vez, al mismo tiempo que se refrendaron 109 certificados, 
como resultado de mantener o mejorar el desempeño ambiental. Al cierre del 
año, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios contaban con 288 
certificaciones vigentes de sus instalaciones inscritas en el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental.

En 2010, PEP llegó a ser instrumento fundamental para asegurar el cumpli-
miento del marco regulatorio en base al Programa Nacional de Auditoría Am-
biental (PNAA) y la certificación de instalaciones del OS como Industria Lim-
pia. Se incorporaron 22 nuevas instalaciones y se refrendaron 60 certificados; 
en total se obtuvieron 82 certificados de Industria Limpia.

En PR se obtuvieron 47 certificados de Industria Limpia, 11 de ellos nuevos y 
36 del proceso de refrendo.

En PGPB, como resultado de las certificaciones y refrendos recibidos durante 
2010, el OS tiene 15 instalaciones certificadas; se incorporaron cinco nuevas 
instalaciones y se refrendaron 10 certificados.

En PPQ, que cuenta con cuatro instalaciones certificadas se incorporó una 
nueva instalación y se refrendaron tres certificados. Los centros de trabajo 
Tula, Morelos, Cosoleacaque, Escolín.
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Emisiones al aire

En 2010, las emisiones de óxido de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas suspendidas totales dismi-
nuyeron 22.1% en forma conjunta al compararlas con el año anterior.

En PGPB, las emisiones de las plantas recuperadoras de azufre de los com-
plejos procesadores de gas se ubicaron, en promedio mensual de 39 kg/t 
procesada, que cumple con la norma mexicana NOM-137-SEMARNAT-2003.

Uso de agua

Durante 2010, se redujo 0.5% el uso de agua de primer uso respecto a 2009, 
sobre todo por el reciclaje de agua en PR, que alcanzó un volumen equivalente 
a 17% de su consumo total. Las descargas de contaminantes al agua fueron 
13.8% menores con respecto al año previo.

Al cierre de 2010, Petróleos Mexicanos recicló 8.2 MMm3 del agua utilizada en 
sus operaciones, del cual 95.7% se presenta en las refinerías debido a que 
todas tratan las aguas antes de descargarlas a cuerpos receptores, mientras 
que se aprovecha el agua que tiene calidad suficiente para uso directo en 
torres de enfriamiento, y por medio de un tratamiento posterior, a través de 
ultrafiltración u ósmosis inversa, para uso en la generación de vapor.

Pasivo ambiental

En 2010 el inventario acumulado de afectaciones al suelo con hidrocarburos 
fue 1,103 ha, 4% menor respecto al inventario final de 2009, resultado de la 
incorporación al pasivo declarado de 140.5 ha afectadas y a la restauración 
de 185 ha durante el transcurso del año. Durante 2010 se desincorporaron 
185 ha, de las cuales 87 correspondieron a pasivos ambientales de PR, tres a 
Pemex Gas y 95 a PEP, principalmente en los activos de la región Norte.

En PR destaca lo siguiente

• Ex refinería de Azcapotzalco, a finales de 2009 ingresó a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el muestreo fi-
nal de 19.6 ha de las que en enero de 2010 la SEMARNAT liberó 16.75 
ha. La entrega formal a dicha secretaría condicionó una pequeña área 
(2.85 ha de la zona 7) para la extracción de benceno.

• Pantano Santa Alejandrina, en el segundo semestre de 2010, la Escue-
la Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto 
Politécnico Nacional realizó la extracción y tratamiento de 70 Mm3 me-
diante el proceso de mezclado, estabilización y solidificación de hidro-
carburo intemperizado en una superficie de 13.3 ha.

En cuanto a los trabajos de restauración de presas, el inventario final de PEP 
registrado a diciembre de 2010 en la SEC fue de 160 presas, que representó 
49.2% de disminución con relación al inventario final 2009, originado por la 
incorporación de 66 presas y la restauración de 221. Del inventario total actual, 

160
presas restauradas, el inventario 

final de PEP registrado a diciembre 
de 2010 en la SEC, que representó 
49.2% de disminución con relación 

al inventario final 2009.
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80% de las presas pertenecen a las zonas de Altamira (91) y Poza Rica (42), y 
la mayor actividad de restauración en el año se dio en los activos de Altamira, 
Poza Rica y Burgos.

En PGPB, se realizaron las siguientes acciones

• En el CPG Reynosa, se recuperaron hidrocarburos en fase libre del 
subsuelo del área del complejo; adicionalmente, se perforaron 28 po-
zos de recuperación, a través del convenio firmado con la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro.

• En el CPG La Venta, la PROFEPA aprobó y dio por concluidos los tra-
bajos de remediación.

• En PPQ, el único sitio con pasivo ambiental se encuentra en el CP Paja-
ritos, con una reducción de 10 a 1.8 ha. En este sitio, la concentración 
máxima de 1,2 dicloroetano en diciembre fue de 38 ppm, correspon-
diendo a un pozo ubicado en la planta DC-II, equivalente a 0.04 ha.

• Las áreas afectadas incluyen también los pasivos no registrados ante 
la SEC, como en el caso de la remediación del pasivo de Texistepec 
(382 ha), que es un pasivo heredado a PGPB y de áreas en proceso 
de remediación o pendientes de liberación ante las autoridades am-
bientales.

El Parque Ecológico Jaguaroundi de PPQ obtuvo el certificado de Área Priva-
da para la Conservación que expide la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT (Certificado Número CONANP, 01/02 
del 5 de junio de 2002), de conformidad con el párrafo segundo del artículo 59 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Parque ecológico 
Jaguaroundi
Cangrejera, Veracruz

El Parque Ecológico Jaguaroundi 
de PPQ obtuvo el certificado de 

Área Privada para la Conservación 
que expide la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) de la SEMARNAT. 
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2011

Sistema PEMEX-SSPA

• Con fundamento en los artículos 19, fracción I, incisos a) y b), de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, 73 del Reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y 22 de los “Lineamientos que deberán observar Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implemen-
tación de sus sistemas de seguridad industrial”, el director general de 
Petróleos Mexicanos presenta al Consejo de Administración la Política 
de SSPA, la cual fue protocolizada, en forma conjunta, empresa y sindi-
cato, el 31 de enero de 2011.

• Se capacitó a 90 integrantes de los equipos de apoyo de los cuatro OS y 
áreas corporativas, en relación a la estrategia de implantación para asu-
mir el rol de asesores, capacitadores, normativos y auditores en SSPA.

• Se capacitó a 103 formadores de instructores en el Sistema PEMEX-
SSPA, en el conocimiento y la aplicación de siete herramientas del sis-
tema: AE, DO, IAI, 12 MPI, ASP, AST, AA, como soporte al proceso de 
implantación y con el propósito de crear un efecto multiplicador, apo-
yando a la formación de instructores internos en SSPA.

• Se elaboraron los manuales de capacitación homologados para la for-
mación de instructores de SSPA, por los formadores en SSPA.

• Se capacitó al personal Directivo de la Dirección Corporativa de Admi-
nistración en SSPA.

• Se asesoró y capacitó al personal directivo y de nuevo ingreso de Pe-
mex Gas en SSPA.

• Derivado del Estudio de Cultura y Clima de SSPA, se realizó la difusión 
de resultados, identificación de áreas de oportunidad y definición de 
planes de acción para atender las brechas y necesidades observadas 
tanto a nivel de organismos subsidiarios como de UI, y se generaron los 
programas de reducción de brechas a través de talleres interactivos en 
niveles estratégicos, tácticos y operativos.

Plantas Criogénicas
Reynosa, Tamaulipas
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SASP
Conforme al artículo 37 de los lineamientos de Sistema de Seguridad de Se-
ner, en la reunión del equipo de liderazgo de SSPA del 4 de febrero, Pemex 
estableció los indicadores proactivos para la seguridad de los procesos: 8 a 
nivel estratégico y 16 indicadores a nivel táctico y operativo.

En 2011 se emitió el Anexo SSPA para la regulación de contratistas y provee-
dores en materia de SSPA.

Derivado del incremento de accidentes en Pemex, el equipo de liderazgo di-
rectivo de SSPA instruyó la asesoría en el PEMEX-SSPA en centros críticos de 
Pemex, con la participación de un equipo multidisciplinario para acelerar la 
implantación del PEMEX-SSPA mediante:

• La aplicación de un programa de reforzamiento de la estrategia de im-
plantación para PR en las seis refinerías.

• Aplicación inmediata de herramientas de respuesta rápida y soluciones 
técnicas para la de líneas de acción del SSPA.

• Talleres prácticos en elementos críticos del SSPA.

• Capacitación en temas críticos de SSPA.

Para reforzar el proceso de implantación, el equipo de liderazgo directivo puso 
en marcha la realización de un segundo ciclo de implantación disciplinada del 
Sistema de Administración de SSPA en Pemex, a través de:

• Aplicación disciplinada de las líneas de acción de la estrategia en SSPA.

• Incorporación del STPRM en equipos de liderazgo.

• Capacitación en SSPA obligatoria.

• Estricto cumplimiento de DO a nivel gerencial, mandos medios y per-
sonal manual.

• Acelerar implantación elementos clave ASP-CO y atender recomenda-
ciones de visitas de asesoría.

• Participación en campo de toda la línea de mando para verificar la apli-
cación del SSPA.

• Campaña permanente de cero tolerancia en actos inseguros, violación 
a permisos de trabajo, procedimientos críticos y AST.

• Programa para revertir temas críticos de cultura en SSPA.

• Mecanismo de reconocimientos y sanciones.

Acuerdos de Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene

El desempeño global en la atención de acuerdos de CLMSH durante 2011 
fue de 51%. El Programa de atención de acuerdos contempla la conclusión 
de 2,289 acuerdos; por lo que se espera un cierre con menos de 6 mil 
acuerdos.

51%
El desempeño global en la atención 

de acuerdos de Comisiones 
Locales Mixtas de Seguridad e 

Higiene durante 2011 fue de 51%.
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SAST

• Se inició un programa para identificar al personal con problemas de 
actitud (motivación progresiva).

• Se emite la guía técnica para el cálculo y análisis de indicadores del 
subsistema de administración de la salud en el trabajo.

• Se asesoró y capacitó al personal de Pemex Gas en el Subsistema de 
Salud en el Trabajo.

SAA
Emisiones a la atmosfera

• En el periodo enero-septiembre de 2011 continua la tendencia a la baja 
en la emisión de óxidos de azufre (SOx); las emisiones promedio men-
sual de este periodo bajaron a 39.1 Mt, cifra 27.7% menor que en 2010.

• El origen de esta disminución obedece al proyecto de cierre de pozos 
con alta relación gas-aceite y la entrada en operación de módulos de 
inyección de gas a yacimientos en el activo integral Cantarell, reducien-
do el volumen de gas amargo enviado a quemadores.

• Las emisiones promedio mensual de bióxido de carbono (CO2), gas de 
efecto invernadero, en el periodo enero-septiembre de 2011 fueron de 3.4 
MMt, lo que representa una disminución de 12.3% con respecto a 2010.

• Las emisiones de CO2 se generan principalmente en procesos de com-
bustión y quema de gases. La reducción de quema de gas en el Activo 
de Explotación Cantarell en 2011 permite continuar la tendencia a la baja 
desde inicios de 2009. Esta disminución obedece principalmente al cie-
rre de producción de pozos con alta relación gas-aceite y a la entrada en 
operación de módulos de inyección de gas a yacimientos en el activo de 
explotación de Cantarell, reduciendo 40.4% del volumen de gas amargo 
enviado a quemadores, con respecto al mismo periodo de 2010.

En 2011 se emite la Guía Técnica 
para el cálculo y análisis de 

inidcadores del SAST.
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Agua

• 97.8% del uso de agua cruda en Pemex ocurre en los procesos de 
transformación industrial:

42.8% en la refinación de petróleo

30 .3% en la elaboración de petroquímicos

24.7% en el procesamiento de gas

• El uso de agua cruda se reportó en 14.6 MMm3 promedio mensual en el 
periodo enero-septiembre, volumen 3.6% menor al mismo periodo de 2010.

• 83.6% de las descargas de contaminantes al agua está asociado a los 
principales procesos de transformación industrial.

• El parámetro de sólidos suspendidos representa 62% del total.

• Las descargas de contaminantes al agua disminuyeron 24.4% de enero-
septiembre de 2011 con respecto a 2010, principalmente por la falta de 
reportes de parámetros contaminantes en SISPA del mes de septiembre 
en CTM Dos Bocas, CPQ Cangrejera, refinerías Salamanca y Salina Cruz.

Fugas y derrames

En 2011, los impactos al ambiente han tenido una importante disminución de 
61% en el producto derramado, con respecto a 2010.

La ocurrencia de fugas y derrames en el Sistema de Transporte y Recolección 
por Ducto de Petróleos Mexicanos presentó una disminución de 38% de enero 
a septiembre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010.

2012

Sistema PEMEX-SSPA
El Sistema de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Am-
biental (Sistema PEMEX-SSPA) de Petróleos Mexicanos y sus organismos sub-
sidiarios tiene como objetivo la transformación de la cultura organizacional, que 
permita lograr mejoras en los principales indicadores de accidentalidad y reducir la 
gravedad de los accidentes, con el objetivo de que la industria petrolera mexicana 
se ubique en niveles comparables a los de cualquier empresa petrolera en el mun-
do y sea reconocida por realizar las mejores prácticas en la materia.

Durante el primer trimestre de 2012, se continuó con la asesoría del PEMEX-
SSPA en los centros críticos de Petróleos Mexicanos, instruida en el equipo de 
liderazgo directivo de SSPA, mediante:

• Soluciones técnicas para la aplicación inmediata de líneas de acción del SSPA.

• Talleres prácticos en elementos críticos del SSPA.

• Asesoría en herramientas de respuesta rápida.

• Capacitación en temas críticos de SSPA.

Pemex Gas y  
Petroquímica Básica
Cactus, Chiapas
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Al cierre del primer trimestre de 2012 el avance en la elaboración de los pro-
gramas particulares de cada OS de políticas, bases y lineamientos para la 
elaboración de las propuestas de programas relacionados con la prevención 
de derrames, contingencias ambientales, remediación de sitios contaminados 
y de eficiencia energética y sustitución progresiva de hidrocarburos por ener-
gías alternativas.

Se ajustó la estrategia general de implantación conforme a la versión 1 del 
Manual del Sistema PEMEX-SSPA emitido por la Dirección General en 2010, el 
cual considera cuatro fases y 11 líneas de acción.

Se instituyó la implementación sistemática del proceso de rendición de cuen-
tas quincenal en materia de SSPA ante la dirección general a través de vi-
deoconferencia con participación de subdirectores, gerentes, personal de 
línea de mando, sindicato y prestadores de servicios (PEP).

Se continúa trabajando en el plan de reforzamiento del SSPA en centros de 
trabajo críticos.

Se reforzó el involucramiento de la organización en la implementación del sis-
tema a través de la organización estructurada con participación de personal 
directivo, gerencial, mandos medios y trabajadores.

Se impulsó la aplicación de auditorías efectivas cruzadas interorganismos 
como medida preventiva para la reducción de incidentes y accidentes, logran-
do en marzo de 2012 un valor global de 94.2% en el Índice de Actos Seguros.

Se dio seguimiento al proceso de implantación del sistema institucional SISDO 
que se mantiene en la etapa de alimentación por parte de los centros de traba-
jo. Se reporta un índice de disponibilidad de 98%, el de calidad se encuentra 
en 97%, índice de comunicación en 67% y el de cumplimiento en 60% (PR).

Se inició un programa de reforzamiento de DO con base en los ciclos de tra-
bajo para procedimientos críticos.

Reconfiguración de 
la refinería
Minatitlán, Veracruz
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SASP
Como parte de las acciones más relevantes realizadas en el primer trimestre 
para contribuir a la disminución de accidentes, destacan:

• Reconocimientos a organismos, LN y centros de trabajo con mejores 
resultados en desempeño e implantación en materia de seguridad du-
rante el Día SSPA.

• Plan de reforzamiento en SSPA en las refinerías de Minatitlán, Salaman-
ca, Tula y Madero.

• Difusión e implantación de indicadores proactivos de análisis de segu-
ridad en los procesos (ASP).

• Capacitación del anexo SSPA de contratistas.

• Asesoría a los equipos y subequipos de liderazgo directivo de SSPA.

• Formación de 103 instructores internos en temas críticos del PEMEX-
SSPA.

• Establecimiento de metas de implantación del SSPA en el Consejo de 
Administración.

• Instrumentación del programa emergente de SSPA en PR.

• Asesoría en la estrategia de implantación del PEMEX-SSPA para el plan 
rector SSPA de PEP.

• Soporte para la implantación del decálogo SSPA en OS.

• Diseño del programa corporativo para la atención de los lineamientos 
de sistemas de seguridad de la Sener.

SAST
En lo que respecta a la salud en el trabajo, en cumplimiento de la NOM-019-
STPS-2004, relativa a la constitución, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, se realizan 
actividades para vigilar el funcionamiento de dichas comisiones en las uni-
dades médicas.

En cuanto a las actividades para la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
se realizaron en los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo, un total de 
22,669 exámenes médicos, 10% más que en el mismo periodo de 2011, cifra 
que incluye exámenes de ingreso, reingreso y periódicos.

En el primer trimestre de 2012, a través de la Unidad de Promoción de la Sa-
lud, se realizaron actividades de prevención y promoción relacionadas con el 
Programa Atención Integral al Paciente con Sobrepeso y Obesidad, con el fin 
de disminuir los factores de riesgo por estilo de vida; se distribuyeron 118,077 
mensajes a través de medios impresos y se capacitó a 20,504 derechohabien-
tes sobre diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular.

Plataforma Bicentenario
zona del Golfo de México
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SAA
Como resultado de la implantación del SSPA, de su constante verificación 
mediante auditorías ambientales externas y de dar cumplimiento a los com-
promisos adquiridos en ambos instrumentos, Petróleos Mexicanos y sus orga-
nismos subsidiarios obtienen y mantienen sus certificados de industria limpia 
que otorga la PROFEPA.

Petróleos Mexicanos obtuvo 110 certificados de Industria Limpia, de los cua-
les 29 correspondieron a instalaciones que concluyeron por primera vez el 
proceso de auditoría ambiental, y 81 certificados fueron refrendos para insta-
laciones que demostraron que mantienen su desempeño ambiental dentro de 
los estándares de cumplimiento de la norma en la materia.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios mantienen inscritas 793 
instalaciones dentro del PNAA), de las cuales 241 tienen certificados vigentes 
y 552 se encuentran en proceso de certificación, haciendo patente el compro-
miso de la empresa de cumplir con la normatividad ambiental vigente median-
te la obtención o refrendos de sus certificados de Industria Limpia.

Emisiones al aire

Durante el primer trimestre de 2012 las emisiones al aire de óxidos de azufre 
(SOx) aumentaron 3.18 Mt (8.31%) con respecto al mismo periodo de 2011, 
debido a la incorporación de equipos de la reconfiguración de la refinería de 
Minatitlán, mientras que las emisiones de bióxido de carbono (CO2) lo hicieron 

Refinería
Salamanca, Guanajuato

110
certificados de Industria Limpia, de 

los cuales 29 correspondieron a 
instalaciones que concluyeron por 

primera vez el proceso de auditoría 
ambiental, y 81 certificados fueron 

refrendos para instalaciones que 
demostraron que mantienen su 

desempeño ambiental dentro de los 
estándares de cumplimiento de la 

norma en la materia.
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1.4%, respecto al mismo periodo del año previo, principalmente por opera-
ciones de PEP en operaciones en el activo Poza Rica-Altamira (batería de 
separación mesa cerrada, 0.18 MMt y en el activo de producción Macuspana 
(estación de recolección Fortuna Nacional, 0.31 MMt.

Uso de agua

Durante el primer trimestre de 2012, el uso de agua fresca aumentó 1.28%, en 
tanto que las descargas contaminantes a cuerpos de agua presentaron una 
disminución de 13.79% con respecto al mismo periodo del año previo. El reuso 
de agua incrementó 6.45%.

Residuos peligrosos

En el primer trimestre de 2012, 61.5% del inventario final de residuos peli-
grosos corresponde a actividades de refinación, 61% son sosas gastadas. El 
inventario final presentó un incremento de 50.4% con respecto al inventario 
inicial y una relación de disposición con respecto a la generación de 34.4%. 
La mayor parte de los residuos peligrosos tiene un proceso continuo de gene-
ración y, en general, su disposición se realiza por lotes, conforme a volúmenes 
que permitan una disposición técnica y económicamente factible.

Pasivo ambiental

Al 31 de marzo de 2012, se tenía un inventario acumulado de 1,044 ha con una 
disminución de 1% respecto al registrado al final de 2011, como resultado de 
la incorporación al inventario de 28 ha afectadas (11 de PEP y 17 de PR) y a la 
desincorporación de 39 ha en el transcurso del primer trimestre de 2012 (11 
de PEP y 28 de PR).

Al cierre del primer trimestre de 2012, se alcanzó un inventario acumulado de 
162 presas, que presentan una disminución de 1.2% con relación al inventa-
rio final de 2011, originado por la restauración de dos presas en los activos 
Samaria-Luna y Bellota-Jujo, pertenecientes a PEP en la región Sur.

Todos estos resultados están reportados en los informes de Responsabilidad So-
cial (que son auditados por una empresa independiente) de los años: 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011, los cuales están incluidos en la sección de anexos.

Pemex Exploración 
y Produccíon
Samaria-Luna, Tabasco
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Como resultado de este 
diagnóstico, Pemex estableció 
un plan de acción que consta 
de dos fases principales: 
contención y mejora y 
sustentabilidad.

Para Pemex, la seguridad es un tema de la 
más alta prioridad, ya que de ella depende 
la integridad física de sus trabajadores, 
de las comunidades donde opera, del 
medio ambiente y de sus instalaciones. 
En este capítulo se hace un repaso de los 
antecedentes históricos recientes y reporta las 
acciones y resultados en seguridad, salud en 
el trabajo y protección ambiental.

No obstante que los sistemas PROSSPA y SIASPA contribuyeron a 
una notable reducción en el número de accidentes, el repunte ob-
servado en el número de lesiones incapacitantes durante el perio-
do 2004-2005, así como los incidentes ocurridos en algunas de las 
instalaciones de Pemex, obligaron a la institución a realizar en abril 
de 2005 un diagnóstico en materia de seguridad, salud en el trabajo 
y protección ambiental de sus instalaciones y operaciones críticas, 
con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para reducir los 
riesgos y revertir las tendencias de incidentes y lesiones en el corto 
y mediano plazos, reducir los impactos negativos al medio ambiente, 
así como mejorar los perfiles de salud para los trabajadores de Pemex 
y sus familias.

X. Informe final
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La fase de contención inició en mayo de 2005 con una serie de acciones y 
programas basados en las 12 MPI de SSPA y herramientas tales como análisis 
de seguridad en el trabajo y procedimientos críticos, entre otras, con la finali-
dad de revertir las tendencias de sus índices de accidentalidad y de prevenir 
incidentes en sus instalaciones y operaciones críticas identificadas y audita-
das, la cual concluyó en diciembre de 2006.

La fase de mejora y sustentabilidad inició en enero de 2006 y consiste 
en la implantación en todas las instalaciones de Pemex de las 12 MPI de 
SSPA, así como los estándares para la ASP, Salud en el Trabajo y Admi-
nistración Ambiental.

De manera simultánea, Pemex realizó durante 2006 un diagnóstico en sus 
cuatro organismos subsidiarios, para identificar las coincidencias y diferencias 
en la manera en que se administraba la seguridad, la salud en el trabajo y la 
protección ambiental, considerando sus actividades y operaciones cotidianas 
en relación con sus procesos administrativos, su estructura organizacional y 
sus herramientas informáticas de apoyo. Este diagnóstico mostró diferencias 
importantes entre los cuatro organismos, tanto en los procesos como en las 
estructuras, así como en las herramientas informáticas utilizadas, evidencian-
do la necesidad de homologar estos aspectos para definir y establecer una 
manera única y mejor de administrar la seguridad industrial, la salud en el 
trabajo y la protección ambiental en todo Petróleos Mexicanos.

Con base en estos diagnósticos, consciente de su responsabilidad y como 
parte de su estrategia de sustentabilidad, Pemex definió, por un lado, un pro-
ceso homologado para la realización de las actividades relacionadas con la 
seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental y, por el otro, tomó la 
decisión de desarrollar e implantar un sistema integrado, denominado Sistema 
PEMEX-SSPA, alineado completamente al proceso homologado definido.

Después de siete años de implantación, el Sistema PEMEX-SSPA ha arrojado 
resultados muy favorables en el desempeño de accidentes, en la seguridad 
de los procesos, salud de los trabajadores y protección al medio ambiente.

Este segundo ciclo, el cual comprende a partir de 2012 y como horizonte 
2016, tiene como objetivo principal el enfoque a los estándares e indica-
dores proactivos, basados en OGP (International Association of Oil & Gas 
Producers), IPIECA (The Global Oil And Gas Industry Association For Envi-
ronmental And Social Issues), API (American Petroleum Institute), así como el 
cumplimiento normativo de la Secretaría de Energía. Por lo que es necesario 
complementar en base a lo aprendido estos indicadores proactivos en los 
subsistemas de 12 Mejores Prácticas, así como en la administración ambien-
tal y la salud en el trabajo.

Por lo anterior, se está reforzando la rendición de cuentas de SSPA a nivel 
estratégico (equipo de liderazgo de SSPA), así como a nivel táctico (sube-
quipo de liderazgo directivo de SSPA) y en el nivel operativo en todos los 
centros de trabajo. En estas reuniones se analizan, entre otros, los siguien-
tes indicadores:

Pemex Gas y  
Petroquímica Básica
Nuevo Pemex, Tabasco
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Indicadores de desempeño

• Accidentes personales

Se analizan y verifican las causas de los accidentes, así como el día 
de la semana de ocurrencia, edad de los trabajadores, procedimiento 
crítico o práctica segura que se incumplió, las actividades que se en-
contraban realizando, entre otros.

• Eventos de la seguridad de los procesos

Se analizan los eventos donde se involucran las fugas, derrames, des-
fogues, conatos de incendio e incendios debidos a una pérdida de con-
tención de materiales tóxicos, no tóxicos, flamables y no flamables de 
un proceso, o un evento o condición no deseada que resulta en una 
pérdida de contención de un material.

El índice se calcula como el número de eventos por millón de horas 
hombre de exposición al riesgo.

Asimismo, se están reportando y evaluando indicadores proactivos de 
ASP, tales como el de la tecnología del proceso, el cumplimiento de 
ARP, ACR, el cumplimiento de procedimientos de operación y prácticas 
seguras, entre otros.

• Accidentes de transportes

Se analizan los eventos donde se involucran vehículos tanto de Pemex 
como de compañías contratistas. Su indicador se calcula con base en 
el número de accidentes suscitados en determinado tiempo conforme a 
los kilómetros recorridos.

Lo anterior se complementa con el reforzamiento de las principales áreas de 
oportunidad detectadas a lo largo de la implantación y establecidas por el 
nivel estratégico, en el decálogo de SSPA, con responsabilidades a todos los 
niveles de la organización.

Por lo cual, es necesario continuar con la consolidación de la implantación de 
este sistema, aplicando el conocimiento y experiencias de los últimos años 
para conducir de manera adecuada estas 10 directrices mediante una fuerte y 
constante función de asesoría de SSPA, para evitar accidentes relevantes que 
impacten la imagen de la empresa, las instalaciones, la salud de los trabaja-
dores, el medio ambiente y a nuestra comunidad.

Se están reportando y evaluando 
indicadores proactivos de ASP.
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