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INTRODUCCIÓN 
 

Sólo en ocasiones todas las fuerzas sociales están de acuerdo en un 

objetivo común. Muchas veces lo que se percibe como beneficioso para 

unos, otros lo estiman perjudicial, pero es interés común de todos -

Administración, empresarios y trabajadores - el incremento de la seguridad y 

la mejora de las condiciones de trabajo. 

 

Las administraciones, desde el comienzo de la revolución industrial, e 

incluso antes, ha puesto de manifiesto su preocupación en torno a la 

seguridad en el trabajo, pero es especialmente ahora,  cuando mayor 

desarrollo está teniendo esta disciplina.  

 

La naturaleza de los procesos industriales y operaciones que se realizan 

en PEMEX (refinerías), implican riesgos de accidentes, mismos que deben 

identificarse y evaluarse para implantar las medidas que eviten la ocurrencia 

de los mismos o que minimicen las consecuencias asociadas a dichos 

riesgos. Todas las actividades humanas involucran un cierto grado de riesgo 

y la Industria petrolera no es la excepción. 

  

Instalaciones peligrosas se pueden encontrar en toda la industria en 

general; un fallo en las mismas puede tener consecuencias graves para las 

propias personas  y/ o instalaciones. En sus instalaciones, líneas de 

transporte, áreas de almacenamiento entre otras, la seguridad de los 

procesos es de gran importancia para el desarrollo responsable de sus 

actividades. El constante incremento del costo de equipos, primas de 

seguros además de posibles pérdidas humanas por incidentes, ha 

aumentado el ímpetu de la industria hacia objetivos de prevención de 

riesgos. 
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Las causas principales de los posibles accidentes en instalaciones 

peligrosas pueden ser múltiples y tener orígenes diversos: fallos debidos a 

las condiciones de trabajo a las que están sometidas y que pueden dar lugar 

a fenómenos de corrosión, desgaste de las partes rotativas, fatiga de los 

materiales, daños y deformaciones en las partes internas, etc.; desviaciones 

de las condiciones normales de operación; errores humanos en la 

identificación de materiales, componentes, etc.; inconveniencias de agentes 

externos al proceso y fallos de gestión u organización, entre otros. Antes de 

que estos aspectos afecten a la seguridad de toda la instalación y a las 

personas es necesario llevar a cabo una atención y mantenimiento de la 

misma. 

 

Así pues, es de capital importancia que se lleve a cabo un programa de 

mantenimiento acorde a la peligrosidad de cada instalación en particular, 

teniendo en cuenta que en una planta industrial en la que haya instalaciones 

peligrosas los trabajos de mantenimiento pueden llevar aparejados un 

incremento de la propia peligrosidad de las mismas según la forma en que se 

efectúen. 

 

Por otro lado el personal de mantenimiento está sometido a riesgos 

suplementarios por la propia peligrosidad de las instalaciones donde realizan 

su trabajo; será pues necesario llevar un control cuidadoso de los trabajos de 

mantenimiento para reducir al máximo los problemas para las instalaciones y 

los riesgos para los trabajadores y para el personal que realiza tales tareas. 

 

Como podemos observar, la prevención de riesgos laborales y el 

mantenimiento son disciplinas que conceptualmente tienen muchos puntos 

en común y se apoyan mutuamente. Tanto el mantenimiento como la 

seguridad tienen el objetivo de prevenir, una los accidentes y las 

enfermedades profesionales y la otra los fallos de instalaciones o maquinaria, 
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pero las dos pretenden prevenir accidentes que pueden resultar prejudiciales 

para las personas. 

 

Esta investigación persigue dar a conocer como el mantenimiento 

interviene en la prevención de riesgos a través de un buen programa de 

mantenimiento, en la Refinería Miguel Hidalgo 
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1. ANTECEDENTES 

 

El hombre ha estado expuesto en forma constante a multitud de riesgo 

contra los cuales se ha tenido que enfrentar. El desarrollo de la humanidad, 

en tiempos en que el trabajo era predominantemente artesanal y agrícola, 

significó muchas veces enfrentarse a riesgos que llegaron a costar muchas 

vidas. Sin embargo la creación de la máquina de vapor en el siglo XVIII, los 

accidentes laborales no eran significativos. La incorporación de esta máquina 

al desarrollo industrial como medio eficaz para incrementar la producción, 

aumentó el número de percances cuyos resultados eran fatales. La tarea 

requería de trabajadores, artesanos y campesinos que se incorporaron a una 

actividad totalmente desconocida para ellos y para la cual no fueron 

adiestrados. Los accidentes y las enfermedades fueron la consecuencia de 

incorporar personal improvisado y representó para los empresarios, un grave 

problema socioeconómico. 

 

Conforme el hombre va evolucionando, surgen agrupaciones de un 

mismo oficio, en donde se perciben más claramente las imágenes del patrón 

y el trabajador, pero en el caso de que ocurriera un accidente no había 

legislación alguna que defendiera al trabajador. La evolución de las 

sociedades, lleva consigo los avances científicos y tecnológicos, donde se 

pueda hablar, primeramente, del uso de la energía producida por vapor y, 

posteriormente, del uso de la electricidad, o que hace que la maquinaria sea 

más compleja y rápida, en el caso de que surgiera algún accidente, este era 

considerado de gravedad, llegando en muchas ocasiones hasta la muerte. 

Ante estos hechos, el trabajador se veía cada vez mas expuesto a sufrir un 

accidente, o bien, una enfermedad laboral, pero los directivos de las 

empresas, sólo se interesaban en la producción de mayor capital. Es la 

opinión pública, la que demanda mayor protección al trabajador, quien no 

solo tenía la desgracia de sufrir un accidente o enfermedad laboral, sino que 
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también sufría del despido. Poco a poco, las presiones sociales fueron 

provocando el surgimiento de legislaciones que protegieran a los 

trabajadores. Dichas legislaciones en un principio, se referían a pequeñas 

indemnizaciones, protección a menores y mujeres embarazadas, así como la 

disminución de jornadas laborales. 

 

Gracias a los resultados obtenidos a investigaciones, se llegó a la 

conclusión que los accidentes laborales se debían a condiciones físicas y 

mecánicas peligrosas, no previstas al inicio de esa época laboral, entonces 

se creó el concepto de seguridad industrial, cuya orientación fue preventiva, 

enfocada al control de las condiciones físicas y mecánicas para eliminar la 

inseguridad en el trabajo. La seguridad industrial se ha desarrollado en tres 

etapas derivadas de los avances tecnológicos. 

 

El advenimiento del maquinismo dio origen a una primera etapa, 

caracterizada por el gran número de accidentes, lo cual se convirtió en un 

problema humano, social y económico que, llevado a sus ultimas 

consecuencias, propicio la eliminación las situaciones físicas o mecánicas 

causantes de los accidentes, sin tomar en cuenta al trabajador, pero 

manteniendo aún un sentido preventivo que llevó finalmente a corroborar que 

el factor humano es esencial para la reducción al máximo de los accidentes 

laborales. 

 

Como consecuencia de lo anterior, surgió el segundo periodo de la 

seguridad industrial, el cual se destaco la preparación y el desarrollo en el 

trabajo por medio de la capacitación y el adiestramiento de los obreros. 

Durante esa época se utilizaron técnicas y estrategias nuevas para abatir la 

incidencia de accidentes en relación con los índices de frecuencia y 

gravedad, la cual ha generado los principales parámetros de la seguridad 

industrial. 
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Con la introducción, en auxilio de la seguridad industrial, de disciplinas 

como medicina del trabajo, antropología, psicología, sociología y 

administración, se dio énfasis a la búsqueda del bienestar físico, mental y 

social del trabajador.    

 

Así se inicio la tercera etapa de la seguridad industrial, la cual esta 

caracterizada por un enfoque más humanista. En el presente, se afirma que 

gran parte de los accidentes se deben a la inadecuada adaptación del 

trabajador a su puesto y ambiente  de trabajo, se reconoce de esta manera la 

influencia ejercida por su vida extralaboral. Se establece, además, de los 

accidentes ocurridos, el 2% se debía a causas fortuitas, mientras que el 98 % 

a actos inseguros y condiciones peligrosas. 

 

Haciendo eco de esta situación y con una experiencia basada en 

75,000 casos de accidentes ocurridos en diversos tipos de industrias, 

Henrich, ingeniero consultor de Seguros de Norteamérica, señaló, por 

primera vez, la complejidad del factor humano en la génesis del accidente 

laboral. Dicho autor, especificó algunas razones de tipo personal, por las que 

el trabajador podría cometer actos peligrosos en omisión a las reglas de 

seguridad, tales razones son. 

 

- Actitud impropia. 

- Falta de conocimiento o preparación. 

- Defectos físicos.  

- Practicas de seguridad difíciles o imposibles de realizar. 

 

De acuerdo con tal criterio, el mismo autor enmarca como recurso 

básico para el control   humano en la prevención de accidentes de trabajo, 

los siguientes: 

 

- Educación. 
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- Supervisión técnica. 

- Asignación del puesto. 

- Tratamiento médico. 

- Disciplina. 

- Psicología. 

 

De este modo, Henrich se convierte en el iniciador de la etapa 

moderna de la seguridad, no sólo ampliando los horizontes del conocimiento 

de las causas humanas de los accidentes y describiendo el complejo 

problema humano, oculto tras los aspectos visibles o aparentes de los 

infortunios del trabajador. Sino también, fue el primero en descartar la 

prominencia del factor humano frente al mecánico o ambiental, asegurando 

que en el 88% de lo casos estudiados por él, fue el factor humano el 

predominante como agente causal, ya que si bien, en la mayor parte de los 

casos es posible apreciar la ocurrencia de las causas físicas, mecánicas, 

ambientales y humanas, también es posible distinguir con criterio preventivo 

la preponderancia de una de ellas. 

 

1.1. Antecedentes históricos en México, de la Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

 La protección de los riesgos de trabajo en nuestro país se inicia a 

principios de este siglo con el programa y manifiesto a la nación mexicana de 

la junta organizadora del partido liberal mexicano, suscrito en San Luis 

Missouri el 1° de Julio de 1906, por los hermanos Flores Magón, Juan 

Sarabia, librado Rivera y otros, que señalaban en su artículo 25, la obligación 

de los dueños de minas, fabricas y talleres a mantenerlos higiénicos y 

seguros, y en su artículo 27, a indemnizar por accidente de trabajo (Trueba, 

1972). 
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 En nuestra constitución de 1857, la relación obrero – patronal tiene el 

carácter de una relación de derecho civil: un individuo arrienda a otro sus 

servicios. Con este criterio si el trabajador resultaba lesionado con motivo de 

sus labores podía, en busca de la reparación del daño, recurrir ante los 

tribunales, pero tenía que demostrar que el infortunio de trabajo había sido 

culpabilidad del patrón. El derecho civil mexicano no consignaba más 

principios de responsabilidad que el de la culpa. 

 

 El desarrollo de la seguridad e higiene industrial; en el caso de México 

no fue evolucionando al parejo que en otras partes del mundo, ya que su 

desarrollo fue lento por tratarse de un país subordinado, en donde la 

evolución nacional se debía a influencias extranjeras. Por lo que ubicar a 

México dentro de las etapas del movimiento de la seguridad es difícil, debido 

a que su participación es mínima en lo que respecta a la investigación de 

este campo, siendo la influencia norteamericana la preponderante. Se ha 

tratado de copiar o de importar las normas vigentes del país del norte, pero 

se ha incurrido en un grave error, al no captar la magnitud de tan amplio 

espectro de la seguridad, no interesándose la empresa mexicana, más que 

de oír sus aspectos físicos, mecánicos y ambientales, es decir, que se ha 

adoptado la ingeniería de seguridad. La industria mexicana, al hacer uso de 

la tecnología extranjera, se ve expuesta a un alto índice de accidentes 

laborales, debido a que la maquinaria no concuerda con los requerimientos y 

posibles estándares del país; por lo que poco a poco, por medio de 

improvisaciones y, posteriormente, por algunos estudios de empresas 

extranjeras en nuestro país, dicha tecnología se trata de adecuar a las 

necesidades nacionales. Es a partir de esto, que el empresario mexicano 

empieza a desarrollar el interés por todo lo referente al factor ambiental, que 

pudiera ser causante de accidentes y enfermedades laborales. 

 

 Dentro del país surgen una serie de legislaciones dentro de la 

Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, que se interesan en 
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aspectos básicos referentes al trabajo; como son: la duración de la jornada 

laboral la protección a menores y a mujeres embarazadas, la obligación y el 

derecho de la parte patronal a proporcionar un ambiente físico seguro e 

higiénico y el derecho de los seguros de salud. A partir de esto, México entra 

en la segunda etapa del movimiento de la seguridad, en donde se enfatiza la 

importancia del factor humano en la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, con el retraso de 40 años, por lo menos, en relación 

a la etapa actual de otros países. 

 

 Los factores que en México han contribuido, en sentido negativo, en lo 

que se refiere al control del factor humano, como causa del accidente laboral, 

según Gaytan y Lazcano, 1995. 

 

a) Sector Patronal: en donde existe la falta de interés por la productividad 

del trabajo humano. 

b) Sector Obrero: por el desconocimiento ante los recursos de salud 

ocupacional. 

c) Sector profesional – Médico: donde existe pocas facilidades en las 

universidades o instituciones tecnológicas, para la realización de 

estudios de especialización y la falta de demanda de especialistas en 

salud ocupacional. 

  

En los primeros esfuerzos en las compañías, en pro de la seguridad 

en la industria, se depositó mayor confianza en los dispositivos mecánicos 

para evitar accidentes, en la creencia de que tales mecanismos eran por si 

solos la solución. El análisis cuidadoso de los accidentes, reveló que la 

mayor parte de éstos se debían a la ignorancia y descuido de los 

trabajadores; el verdadero problema consistía en convencer a los 

trabajadores del valor de la preocupación al realizar sus trabajos. Esta 

preocupación, se hace evidente con el surgimiento de la Ley Federal de 

Trabajo, que en 1970 entra en vigor; dicha ley especifica de manera clara los 
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conceptos básicos de la seguridad e higiene, como son, riesgos de trabajo, 

accidente de trabajo, enfermedades de trabajo  y tipos de incapacidades, así 

como los derechos y obligaciones patrón – trabajador. 

 

    En el año 1978, cuando se expide dentro de la Ley Federal del 

Trabajo el Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo; se especifica 

con mayor claridad las bases para el cumplimiento de los aspectos más 

importantes, para desarrollar una eficiente seguridad e higiene, dentro del 

ámbito laboral. Tres años posteriores a la Ley Federal del Trabajo, entra en 

vigor la denominada Ley del seguro Social, que apoya a la primera. 

 

A pesar que dentro de las legislaciones mexicanas, se ha dado gran 

interés a lo que respecta a la seguridad e higiene en el trabajo, son pocas las 

instituciones o centros laborales, los que aplican dichos supuestos. En lo que 

respecta, a la tercera etapa de la seguridad en México, no ha podido ser 

abordada, debido a que el desarrollo e interés por la segunda etapa, no ha 

sido desarrollado investigaciones de interés hacia el tema, pero estas no han 

tenido un total reconocimiento.  

 

1.2      Aspectos Históricos en la Prevención de Riesgos. 

 

Es a partir de los años 90 del siglo pasado (es decir, ayer, desde una 

perspectiva histórica) cuando se desarrolla en los países del primer mundo 

todo un sistema normativo de carácter preventivo (esto quiere decir, aplicar 

medidas para que no se produzcan daños en los trabajadores a 

consecuencia del desempeño de sus tareas) impulsado por un organismo 

internacional como es la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

La OIT es un organismo especializado de la ONU creado en 1919, 

integrado actualmente por 180 países y en el que están representadas tres 

partes: los gobiernos, los empresarios y los sindicatos, en cuyo seno se 
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discuten y se elaboran documentos relacionados con el mundo del trabajo. 

En 1981 publica el Convenio 155 :'Convenio sobre la seguridad y salud de 

los trabajadores', que es ratificado por numerosos países,  (México lo ratifica 

en 1985) ; es decir, estos países adquieren el compromiso de seguir y aplicar 

sus indicaciones.  

 

La Ley de Prevención de riesgos laborales recoge las directrices 

marcadas por el Convenio 155 de la OIT, las cuales son francamente 

interesantes e innovadoras. Comentamos algunas de las directrices 

fundamentales:  

 

- Establecer una política nacional coherente en materia de seguridad y 

salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.  

- Esa política tendrá como objeto prevenir los accidentes y los daños 

para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con 

la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al 

mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de 

los riesgos inherentes al medioambiente de trabajo. (el objetivo de 

'prevenir' es totalmente novedoso y muy importante; desde finales del 

siglo XIX hasta ahora, las políticas nacionales estaban orientadas a 

establecer básicamente sistemas de indemnización y de seguro en 

caso de lesiones profesionales. La misma idea de que los riesgos 

pueden ser controlados o reducidos echa por tierra la vieja estrategia 

de los patronos de hacernos creer que los riesgos del trabajo están 

incluidos en el sueldo).  

- Esta política preventiva deberá tener en cuenta distintas esferas de 

acción como son los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, 

herramientas, maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, 

biológicos y físicos; operaciones y procesos. (se introduce una visión 

multifactorial de los riesgos de modo que su abordaje debe ser 
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asimismo multidisciplinario. Se acabó aquel simplista y cutre eslogan 

de: 'ponte el casco, trabaja seguro'). 

- El control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos a 

la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo deberá estar 

asegurado por un sistema de inspección apropiado y suficiente. (se 

potencia la responsabilidad administrativa a través de sistemas de 

inspección de las infracciones). 

- Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea 

razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la 

maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su 

control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. (se establece el deber de los empresarios 

de garantizar la seguridad y salud de sus empleados, lo que no podría 

ser de otra manera puesto que es el empresario el que determina las 

condiciones de trabajo; esto también es nuevo, hasta ahora siempre 

resultaba ser responsable del accidente el propio trabajador 

accidentado. Éste deber, junto con las oportunas modificaciones de 

los códigos civil y penal existentes, da lugar a su posible 

responsabilidad civil y penal, además de la administrativa).  

 

1.3.     La Prevención de Riesgos en la Refinería Miguel Hidalgo. 

 

La mayoría de los materiales que se utilizan en la fabricación de 

químicos y petroquímicos son inflamables y explosivos. Si bien muchos de 

los químicos y petroquímicos son tóxicos, algunos también son 

carcinogénicos. Los riesgos potenciales de explosión son más severos, 

comparados, por ejemplo, con la industria de refinación, porque los 

compuestos son muy reactivos y las presiones que ocurren durante su 

manufactura y manejo son altas. 
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En estudios realizados sobre la producción de químicos y su impacto 

ambiental, se encontró que las consideraciones de toxicidad, peligro y 

operabilidad juegan un papel importante. Los posibles desechos y emisiones 

dependen de los tipos de compuestos que se fabriquen y la gran variedad de 

procesos y químicos que se emplean en su manufactura. 

 

Dependiendo del proceso que se utilice, los contaminantes 

atmosféricos incluyen partículas y un gran número de compuestos gaseosos, 

como óxidos de azufre, óxidos de carbono y de nitrógeno procedentes de las 

calderas y hornos del proceso, amoníaco, compuestos de nitrógeno y 

clorinados. Estas emisiones provienen de varias fuentes, incluyendo el 

equipo del proceso, instalaciones de almacenamiento, bombas, válvulas, 

desfogues, ductos y los retenedores que tienen fugas. 

 

En materia de seguridad industrial, protección ambiental y salud 

ocupacional en la Refinería Miguel hidalgo se valora el esfuerzo de cada 

trabajador, desde el gerente hasta el obrero para hacer de esa empresa un 

lugar seguro, se cree que los accidentes pueden prevenirse estando alertas y 

siguiendo las instrucciones de seguridad. Ningún trabajo es tan importante 

como para que el personal no pueda tomarse el tiempo para hacerlo con la 

seguridad debida. Al proceder con seguridad se puede evitar muchos y 

serios accidentes, por lo que para resguardar esta condición se ha 

establecido un marco de actuación y unas directrices concretas para que en 

las instalaciones se conforme un sistema preventivo eficaz, documentado e 

integrado, garantizando así la integridad física y moral de los trabajadores.  

 

En materia de seguridad industrial, protección ambiental y salud 

ocupacional en la Refinería se recogen las experiencias de éxito acumuladas 

por el Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA) y 

el Sistema Integral de la Administración de la Seguridad y Protección 

Ambiental (SIASPA), del que deriva el Sistema para la Administración 
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Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental (Sistema PEMEX-

SSPA). 

 

El desarrollo del Sistema PEMEX-SSPA inició en 2006 y se prevé 

que esté implantado en todos los centros de trabajo de la industria 

petrolera paraestatal en 2010, y que en el bienio 2011-2012 se 

establezca el proceso de mejora continua. 

 

El objetivo es la transformación de la cultura organizacional, lo que 

permite lograr mejoras en los principales indicadores de accidentalidad, 

reducción en la gravedad de los mismos, y ubica a Petróleos 

Mexicanos en niveles comparables a los de cualquier empresa 

petrolera en el mundo que sea reconocida por realizar las mejores 

prácticas en la materia. El equipo de liderazgo directivo del SSPA lleva 

a cabo la revisión del desempeño en la implantación del sistema y da 

seguimiento a los temas críticos de accidentalidad del personal de 

Petróleos Mexicanos y de sus contratistas. 

 

El Sistema PEMEX-SSPA se integra por tres subsistemas: 

 

- Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos 

(SASP). 

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

- Subsistema de Administración Ambiental (SAA). 

 

Los tres subsistemas se basan en la aplicación de las doce 

Mejores Prácticas Internacionales en Seguridad, Salud y Protección 
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Ambiental (MPI´s), bajo un proceso de disciplina operativa y de 

aplicación única. 

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 SSPA 

8. Auditorías efectivas 

9. Investigación y análisis de incidentes 

10. Capacitación y entrenamiento continuo 

11. Comunicaciones efectivas 

12. Motivación progresiva 

 

Dentro de los procedimientos de las actuaciones preventivas  exigibles 

por la reglamentación de prevención de riesgos laborales en las instalaciones 

de la Refinería están: 

 

- la formación, la información y la comunicación, 

- la comunicación de deficiencias o sugerencias de mejora, 

- las instrucciones de trabajo, 

- las compras, 

- la selección de proveedores, 

- la contratación de personal, 

- el mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, 

- el tratamiento de las anomalías o no conformidades, 

- el seguimiento y control de las acciones correctoras, 

- las auditorías internas 
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1.4     ¿Cómo interviene el Mantenimiento en la Prevención de Riesgos? 

 

Instalaciones peligrosas se pueden encontrar en toda la industria en 

general; un fallo en las mismas puede tener consecuencias graves para las 

propias instalaciones y/ o personas. 

 

Las causas principales de los posibles accidentes en instalaciones 

peligrosas pueden ser múltiples y tener orígenes diversos: fallos debidos a 

las condiciones de trabajo a las que están sometidas y que pueden dar lugar 

a fenómenos de corrosión, desgaste de las partes rotativas, fatiga de los 

materiales, daños y deformaciones en las partes internas o ensuciamiento, 

etc.; desviaciones de las condiciones normales de operación; errores 

humanos en la identificación de materiales, componentes, etc.; injerencias de 

agentes externos al proceso y fallos de gestión u organización, entre otros.  

 

Antes de que estos aspectos afecten a la seguridad de toda la 

instalación y a las personas es necesario llevar a cabo una atención y 

mantenimiento de la misma. 

 

Así pues, es de capital importancia que se lleve a cabo un programa 

de mantenimiento acorde a la peligrosidad de cada instalación en particular, 

teniendo en cuenta que en una planta industrial en la que haya instalaciones 

peligrosas los trabajos de mantenimiento pueden llevar aparejados un 

incremento de la propia peligrosidad de las mismas según la forma en que se 

efectúen. 

 

Por otro lado el personal de mantenimiento está sometido a riesgos 

suplementarios por la propia peligrosidad de las instalaciones donde realizan 

su trabajo; será pues necesario llevar un control cuidadoso de los trabajos de 

mantenimiento para reducir al máximo los problemas para las instalaciones y 

los riesgos para los trabajadores y para el personal que realiza tales tareas. 
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Figura No. 1  Identificación y Control de Causas de los Accidentes 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El empleo del transporte de hidrocarburos y derivados a través de ductos 

(tuberías para el transporte de crudo o gas natural entre dos puntos, el cual 

se integra de diferentes componentes como válvulas, bridas, accesorios, 

espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etcétera), es reconocido como 

una alternativa segura, económica en la industria petrolera, bien en 

actividades tierra adentro o en el mar. No obstante, requiere montos de 

inversión inicial considerable y erogaciones constantes para su 

mantenimiento y supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de la 

infraestructura involucrada. 

 

Los ductos pueden estar enterrados, de manera subaérea o sumergidos 

y ser de recolección o transporte. Se clasifican de acuerdo al producto que 

transportan en oleoductos, gasoductos y poliductos. Las líneas de ductos 

involucran la recolección y la distribución a los diferentes centros de 

procesamiento y comercialización de hidrocarburos e incluyen estaciones de 

bombeo, estaciones reductoras de presión y otras de medición. 

 

Para que los ductos operen de manera apropiada, sin riesgo de fugas, 

accidentes, daños al medio ambiente o costos de operación adicionales, se 

requiere la implantación de prácticas óptimas en los procesos de operación y 

adecuadas acciones en el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

En general, los retos de la industria petrolera se enfocan a reducir los 

costos por unidad transportada, incrementar la capacidad de los volúmenes 

movidos, instrumentar medidas para aumentar la seguridad en la operación 

y, en algunos casos, evitar la ordeña de combustibles, así como los posibles 

impactos ambientales por accidentes en su operación. Se presentan además 

complicaciones cuando los ductos se ubican en zonas ahora pobladas. 
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En los años recientes, la administración de la integridad de ductos se ha 

constituido como una de las herramientas para operar de una manera segura 

y a costos bajos la red de ductos. Para ello, se han realizado una serie de 

cambios en la regulación, en los estándares de operación en la industria e 

incorporado innovaciones tecnológicas, entre los que destacan los sistemas, 

las inspecciones en línea de los ductos, el uso de ultrasonido, pruebas de 

presión, la evaluación del riesgo, tecnologías de reparación avanzada y 

materiales más ligeros y fuertes de alta resistencia a los daños. Asimismo, 

las prácticas de evaluación del riesgo han sido otra de las medidas 

adoptadas en la operación de los ductos para mejorar la toma de decisiones 

y la asignación de los recursos financieros. 

 

 

Dentro de las medidas para abatir los incidentes en los ductos de Pemex 

está, el contar con un sistema sustentable de transporte y distribución de 

hidrocarburos el cual es sumamente complejo y requiere programas de 

mantenimiento integral para operar de manera satisfactoria, procurando tener 

la menor cantidad de siniestros. En general, dos elementos son centrales en 

Pemex para abatir los incidentes: uno relativo al cumplimiento del marco 

legal existente en el país y el otro a sus estrategias adoptadas a través de los 

años. 

 

2.1.  Estadística de Riesgos. 

 
2.1.1 Frecuencia de accidentes 
 

En 2009, Petróleos Mexicanos registró el mejor índice de frecuencia de 

accidentes de su historia, 0.42 accidentes por millón de horas - hombre 

laboradas, indicador por debajo del comparativo internacional de 0.50 

accidentes y 10.6% menor al alcanzado por la industria petrolera nacional en 

2008. Cabe destacar que desde la implantación del sistema PEMEX - SSPA, 

en 2006 al cierre de 2009, el indicador de frecuencia ha descendido 37%. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON MEDIO OPERATIVO DE LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES EN LA 
REFINERIA MIGUEL HIDALGO 

 20 20 

 

Por organismo subsidiario Pemex - Gas y Petroquímica Básica redujo 

81.1% la frecuencia de accidentes respecto a 2008, Pemex - Petroquímica 

43.8% y Pemex - Exploración y Producción 2.7%; mientras que Pemex - 

Refinación aumentó su índice 33.3%. Cabe señalar que el cálculo de este 

indicador es de uso generalizado en la industria petrolera internacional. 

 

Figura No. 2  Índice de Frecuencia de Accidentes 

 

En Pemex - Exploración y Producción, el índice de frecuencia se situó 

en 0.72 accidentes por millón de horas - hombre laboradas, 2.7% menos 

respecto a 2008. El resultado proviene de corregir prácticas y condiciones 

por debajo de los estándares mediante las acciones siguientes: 

- Reforzar la aplicación de la guía de supervisión segura y eficiente 

basada en el Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo, 

Sistemas de Permiso para Trabajo con Riesgo, Auditorías Efectivas y 

Disciplina Operativa; y la guía de motivación progresiva para reorientar 

conductas y otorgar estímulos. 
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- Agilizar la implantación de la administración de la seguridad en los 

procesos, identificar categorías y operaciones críticas e implantar el 

modelo de capacitación integral dirigido y homologado. 

- Trabajar en forma permanente en el desarrollo de la cultura de 

seguridad del personal, que les permita adquirir mayores 

conocimientos, reorientar su actitud y comportamiento por medio de la 

capacitación, auditorías efectivas y reconocimiento al buen 

desempeño en la materia. 

- Auditar que la línea de mando cumpla con las responsabilidades 

previstas en el Sistema PEMEX-SSPA, así como aplicar en campo la 

Administración de la Seguridad en los Procesos con el apoyo de 

especialistas. 

 

Figura No. 3  Índice de Frecuencia de Accidentes  
Pemex – Exploración y Producción  

 

En los activos integrales y exploratorios se implantaron acciones 

específicas para prevenir eventos indeseables, tales como fortalecer la 

selección de personal operativo; integrar brigadas para reforzar actitudes 

preventivas; reducir condiciones inseguras mediante mecanismos de 

identificación, seguimiento y corrección de anomalías; y la elaboración de 
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alertas de seguridad para difundir incidentes, así como reforzar pláticas 

preventivas en las instalaciones. 

 

En la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, se integraron y 

fortalecieron equipos de trabajo (cuadrillas operativas); destacan la 

disponibilidad y funcionalidad de equipos y herramientas utilizados; así como 

la disponibilidad y práctica de procedimientos seguros. 

 

 En Pemex-Refinación el índice de frecuencia fue 0.32 accidentes por 

millón de horas-hombre laboradas, 33.3% mayor al obtenido por el 

organismo subsidiario en 2008; variación por la que se desarrollan las 

acciones siguientes: 

- Intensificar la capacitación de los empleados de todos los centros de 

trabajo sobre los temas relativos a la implantación de los subsistemas 

que integran el Sistema PEMEX-SSPA. 

 

Figura No. 4 Índice de Frecuencia de Accidentes 
Pemex – Refinación 
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- Se evalúa el nivel alcanzado en la implantación del Sistema PEMEX-

SSPA y de las doce mejores prácticas, en las áreas de producción, 

almacenamiento, reparto y distribución.  

- Continúa la realización de auditorías efectivas en centros de trabajo 

para elevar los estándares del Sistema PEMEX-SSPA y la evaluación 

de actos inseguros del personal operativo, relativos al equipo de 

protección personal, la aplicación de procedimientos y uso de 

herramientas y equipos, debido a que son la fuente de accidentes. 

 

En Pemex-Gas y Petroquímica Básica el índice de frecuencia se 

ubicó en 0.10 accidentes por millón de horas-hombre laboradas, 81.1% 

menos respecto al año previo. Continúan las acciones, que recuperen los 

niveles de seguridad, salud y protección ambiental que han distinguido a 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica, tales como: 

 

- Difusión del programa Casco Amarillo al personal con antigüedad 

menor a dos años, con la finalidad de prevenir incidentes por riesgos 

ocupacionales. 

- La capacitación y planes de profesionalización para el cierre de 

brechas en competencias conductuales y técnicas en seguridad, salud 

y protección ambiental. 

- Pláticas del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos 

Mexicanos, que aumenten la disciplina operativa en los centros de 

trabajo. 

- Se atienden las recomendaciones de las auditorías de ASIPA, las 

cuales se integran al módulo SAPAM (Audit-Management) para su 

seguimiento. 

- Se planeó el registro de los centros de trabajo en el Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de 

obtener el reconocimiento Empresa Segura. 
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Figura No. 5 Índice de Frecuencia de Accidentes 
 Pemex – Gas y Petroquímica Básica 

 

- Continuaron la campaña para evitar accidentes de tránsito y las visitas 

a los centros de trabajo, por parte de las Comisiones Locales Mixtas 

de Seguridad e Higiene Industrial (CLMSH), a partir de las cuales se 

atienden recomendaciones por riesgo: de condición  peligrosa, 

condición insegura alta, condición insegura regular y condición 

insegura mínima.  

 

En Pemex-Petroquímica el índice de frecuencia fue 0.45 accidentes 

por millón de horas-hombre laboradas, 43.8% inferior respecto a 2008. 

Pemex- Petroquímica mejora sus índices de accidentalidad mediante las 

acciones siguientes: 

- Realización de auditorías (tipo efectivas y cruzadas) en los complejos 

petroquímicos, con la participación del Equipo de Liderazgo de la 

Subdirección de Operaciones y representantes de las secciones 

sindicales de cada centro de trabajo, que permiten intercambiar 

buenas prácticas, identificar actos y condiciones inseguras, así como 

evaluar el comportamiento del personal del centro y del contratista.  
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- Se promueve entre el personal la protección de las manos y el uso 

obligatorio de guantes. En 2009 se capacitó en el programa SSPA a 

1,796 trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, de un total de 

2,210 trabajadores en todos los centros de trabajo. 

- Continúa la implantación de los subsistemas Administración de 

seguridad de los Procesos (SASP), Administración Ambiental (SAA) y 

Administración de Salud en el Trabajo (SAST). 

- Se estableció un plan para reducir accidentes, el cual incluye un 

promotor de la seguridad, reuniones de inicio de jornada por línea de 

mando; pláticas motivacionales al personal, análisis de accidentes con 

participación conjunta de las áreas de recursos humanos, servicios 

médicos, sindicato, operación, mantenimiento y seguridad, así como el 

reconocimiento al personal con mejores acciones y resultados en la 

materia. 

 

Figura No. 6 Índice de Frecuencia de Accidentes 
 Pemex – Petroquímica 

 
 

Contratistas de Petróleos Mexicanos. La implantación del Sistema 

PEMEXSSPA se amplió a los contratistas, que en 2009 presentaron un 
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índice de frecuencia de 0.50 accidentes, 33.3% menos que el registrado el 

año anterior.  

 

2.1.2   Gravedad de accidentes 

 

En 2009, Petróleos Mexicanos redujo 3.7% el índice de gravedad de 

accidentes en sus operaciones al registrar 26 días perdidos por millón de 

horas – hombre laboradas. Pemex-Gas y Petroquímica Básica presentó una 

variación favorable, Pemex-Refinación tuvo un desempeño igual al de 2008, 

mientras el comportamiento del índice de gravedad de accidentes de Pemex-

Petroquímica y el de Pemex-Exploración y Producción fue desfavorable. 

 
Tabla No.  1    Índice De Gravedad de Accidentes 

 
(Días Perdidos por Millón de Horas – Hombre Laboradas) 

 

AÑO PEMEX PEP PR PGPB PPQ 

2008 27 41 17 44 43 

2009 26 44 17 13 31 

Variación - 3.7 7.3 0.0 -70.5 27.9 

Fuente: base de Datos PEMEX 
 

 

2.1.3  Residuos peligrosos 

 

El inventario de residuos peligrosos disminuyó 14.9%, respecto al cierre 

de 2008, al ubicarse en 42.3 miles de toneladas resultado de la generación 

de 81.6 miles de toneladas y la disposición de 89 mil toneladas. 

- Los principales residuos dispuestos fueron lodos aceitosos, cloro 

hidrocarburos pesados y sosas gastadas.  
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2.1.4 Fugas y derrames 

 

Petróleos Mexicanos, durante 2009, registró 216 fugas y derrames, 34.3% 

menos que en al año anterior, equivalentes a 7,033 toneladas, frente a 1,970 

toneladas en el año anterior.  

 

2.2   Análisis de Riesgo 

 

 Su objetivo primordial es detectar los peligros presentes en una 

instalación por comparación con otras similares que hayan tenido accidentes 

registrados en el pasado. Analizando esos antecedentes es posible conocer 

las fuentes de peligro, estimar el alcance posible de los daños e incluso, si la 

información es suficiente, estimar la frecuencia de ocurrencia. 

 

Para llevar a cabo estos trabajos se dispone de bancos de datos 

informatizados, recopilaciones bibliográficas de accidentes o incluso de la 

propia experiencia siniestral de la empresa. 

 

Es una metodología simple y económica, ya que no compromete muchos 

recursos materiales o humanos. Su gran ventaja es que detecta peligros 

absolutamente reales, que ya en el pasado se han puesto de manifiesto. 

 

Sin embargo, las informaciones recogidas son limitadas dado que sólo se 

registran los accidentes que acaban en eventos de relativa importancia y se 

obvian incidentes, potencialmente más peligrosos que los anteriores, pero 

que por circunstancias fortuitas favorables no desencadenan un gran 

accidente. Asimismo, las informaciones recogidas no son completas y están 

afectadas de imprecisiones importantes, lagunas y datos confidenciales 

desconocidos.  
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2.2.1  Análisis preliminar de peligros 

 

Este método es similar al análisis histórico de accidentes, aunque no se 

basa en el estudio de siniestros previos sino en la búsqueda bibliográfica de 

peligros que puedan hallarse presentes en una nueva instalación a partir de 

la lista de productos químicos presentes. De forma no estricta se le suele 

denominar también "Análisis preliminar de riesgos". 

 

El procedimiento consiste en obtener información completa sobre 

materiales, sustancias, reactivos y operaciones previstas, comparar estos 

procesos con otros de los que se tenga experiencia anterior, adaptar esas 

semejanzas al caso actual y analizar las operaciones y equipos previstos 

desde el punto de vista de los peligros presentes en cada uno (toxicidad, 

corrosividad, carga energética, etc.). 

 

Los puntos críticos que se hayan detectado en el paso anterior deben ser 

objeto de un estudio técnico algo más detallado. Por último, como resulta 

lógico, deberán proponerse las medidas a adoptar para disminuir o eliminar 

los peligros detectados. 

 

Es un procedimiento de análisis simple y económico, aunque no 

sistemático; es estrictamente cualitativo y depende en exceso de los 

conocimientos previos de los ejecutantes. 

 

Resulta idóneo para instalaciones en fase de anteproyecto o ingeniería 

básica, cuando aun no se han desarrollado planos detallados de la 

instalación.  
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2.2.2   Análisis "¿Qué pasa si…?" 

 

El objetivo fundamental de este método es la detección y análisis de las 

desviaciones sobre los procesos y condiciones previstos, intentando evitar 

aquellos eventos que puedan resultar no deseables. Básicamente consiste 

en responder cualitativamente a una batería de preguntas del tipo “¿Qué 

pasa si…?”, en relación con la calidad o la concentración de las materias 

primas, o en relación con las variables de proceso o los servicios necesarios. 

Para llevar a cabo este análisis de forma estructurada se recomienda seguir 

la línea de proceso, desde la recepción de materiales hasta la entrega del 

producto terminado. En una primera fase se pide a los participantes que 

planteen cualquier pregunta del tipo “¿Qué pasa si…?” en relación con cada 

unidad o etapa del proceso. Una vez recopiladas todas estas cuestiones, se 

intentará dar respuesta a cada una de ellas, con la participación de 

especialistas si fuera necesario. 

 

Una vez identificados los peligros y sus posibles consecuencias, deben 

proponerse las medidas disponibles para minimizarlos, tales como 

alternativas en el proceso o modificaciones de la línea de producción. 

 

Resulta un sistema muy creativo y de simple aplicación (y por lo tanto, 

económico). Sin embargo, aún realizándose de modo estructurado puede 

pasar por alto algunos peligros menos evidentes pero no por ello menos 

graves.  

 

2.2.3    Análisis mediante listas de comprobación 

 

Consiste en contrastar la realidad de la planta con una lista muy 

detallada de cuestiones relativas a los más diversos ámbitos, tales como 

condiciones de proceso, seguridad o estado de las instalaciones o servicios. 
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En primer lugar es necesario disponer de listas de comprobación o 

“check list” generalistas o específicamente desarrolladas para esa planta en 

concreto. Cabe también generar estas listas con un planteamiento global o 

bien por ámbitos (instrumentación, equipos, materias peligrosas, condiciones 

de trabajo, etc.). 

 

A la hora de aplicar el análisis, basta con seguir la lista de referencia y 

responder a todas y cada una de las cuestiones planteadas, obteniendo así 

un perfil sobre el cumplimiento de los criterios de seguridad de la planta 

analizada. 

 

Es un procedimiento fácil y controlado. Está especialmente adaptado 

para garantizar el cumplimiento de normas o reglamentos técnicos y permite 

la reproducibilidad del análisis de forma periódica, permitiendo estudiar las 

desviaciones que se producen en el tiempo. No obstante, dependiendo de la 

calidad de la lista de comprobación o del grado con que se adapte a la planta 

analizada puede pasar por alto peligros evidentes no contemplados en las 

listas o incidir excesivamente en puntos que sin lugar a dudas no plantean 

peligros importantes. En este sentido, no es un método creativo.  

 

2.2.4  Análisis de los modos de fallos y sus efectos 

 

Denominado también "Failure Mode and Effect Analysis" o FMEA es una 

técnica muy utilizada en los sistemas de calidad para identificar causas de 

fallos. 

 

El FMEA persigue establecer los posibles fallos de todos y cada uno de 

los elementos de la planta, analizando las consecuencias y considerando 

aquellas que puedan desencadenar un accidente, sugiriendo las medidas a 

adoptar para controlar tales situaciones de peligro. 
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Se inicia el estudio identificando todos los equipos de la planta y 

estableciendo sus condiciones normales de proceso. A continuación, para 

cada equipo, se detallan todos y cada uno de los fallos posibles y se analizan 

sus posibles consecuencias. Si se da la circunstancia de que una situación 

de fallo en un equipo produce una alteración en otro, debe trasladarse esta 

influencia al estudio del equipo afectado. 

 

Una vez conocidas las consecuencias, se deben proponer las acciones 

de mejora necesarias para eliminar o reducir el peligro. 

 

En general para cada elemento se cumplimenta una tabla con las 

siguientes columnas: elemento, descripción del equipo, modo de fallo, forma 

de detección del fallo, efectos del fallo y medidas correctoras. 

 

Requiere poca información y es relativamente económico. Es un análisis 

cualitativo (aunque admite cierto tratamiento semicuantitativo). Su principal 

inconveniente es que no contempla la posibilidad de fallos combinados o en 

secuencia.  

 

2.2.5   Análisis de peligros y operabilidad 

 

Denominado también "Hazard and Operability Análisis” o HAZOP es una 

técnica de seguridad orientada a identificar circunstancias de peligro y de 

accidente, siendo la operación (la garantía de funcionamiento) un aspecto 

secundario. 

 

Esencialmente es un método muy similar al FMEA descrito en el 

apartado anterior. El HAZOP, sin embargo, es un método absolutamente 

sistemático, porque se controlan todas y cada una de las variables de 

proceso, en todos y cada uno de los equipos de la planta. 
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Su aplicación se fundamental en la identificación de todos los parámetros 

del proceso (presión, temperatura, nivel, caudal, etc.) y sus condiciones de 

trabajo habituales, analizando de manera sistemática las desviaciones 

posibles. 

 

Se inicia el estudio identificando los equipos y líneas principales de la 

planta. Para cada equipo o línea se relacionan todos los parámetros que 

afectan al sistema y se concretan sus condiciones habituales de proceso. A 

continuación y ayudados por unas palabras-guía tales como NO, MÁS, 

MENOS, CONTRARIO, ADEMÁS, PARTE, DIFERENTE, se intenta 

incentivar la creatividad de los participantes en el estudio para que 

identifiquen cuáles serían las consecuencias de que la variable estudiada se 

desviara de la condición de proceso en la forma indicada por la palabra guía 

(más temperatura, menos pH, flujo inverso en bomba, etc.). 

 

Para cada situación peligrosa identificada se propondrán las medidas 

correctoras oportunas en el sentido de evitar las desviaciones detectadas. 

 

Este método requiere documentación completa y un conocimiento 

exhaustivo de la planta, de los productos utilizados y de las condiciones de 

proceso. Está especialmente adaptado a plantas relativamente complejas en 

las que otros métodos serían totalmente anárquicos. En particular, está mejor 

preparado para ser usado en plantas de trabajo en continuo, aunque se han 

desarrollado variantes para procesos por lotes. 

 

Su aplicación es económicamente costosa, dada la necesidad de 

involucrar en el estudio a un cierto número de profesionales cualificados que 

deberán dedicarle un tiempo considerable. 

 

Existen en el mercado numerosos paquetes informáticos que apoyan la 

realización del análisis 
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2.2.6  Análisis de causas y consecuencias 

 

Permite un análisis cuantitativo de los eventos de fallo en sistemas 

complejos, partiendo de sucesos capitales y factores condicionantes, con lo 

que al final se obtiene un árbol de causas/consecuencias. Es una 

combinación de árboles de fallos y árboles de sucesos por lo que también se 

utilizan símbolos lógicos y asignación de probabilidades a cada uno. 

 

Se elige un suceso principal como origen de la evaluación, se identifican 

los sucesos condicionantes y se establece la secuencia lógica de 

acontecimientos incluyendo las disyuntivas existentes. En este árbol se 

mezclan eventos “fallos” con eventos “sucesos”. 

 

Su aplicación requiere conocer muy bien la instalación y tener 

experiencia en el desarrollo de este tipo de análisis. Es laborioso y se 

necesita soporte informático para llevarlo a cabo. Los resultados obtenidos 

son muy detallados y permiten, como en el caso de los árboles de fallos y de 

sucesos, cuantificar la utilidad de las medidas correctoras propuestas. 

 

 2.2.7  Índices de riesgo 

 

Son procedimientos de aplicación relativamente simple a instalaciones 

complejas, en las que se evalúan una serie más o menos detallada de 

parámetros y se cuantifican unos valores que permiten una evaluación del 

nivel de riesgo de la instalación analizada. Existe un buen número de ellos, 

cada uno con sus especificidades. 

 

Son métodos de aplicación simple y económica ya que con la 

cumplimentación razonada de una lista de comprobación, se obtienen de 

forma más o menos inmediata unos valores orientativos del riesgo intrínseco 

de la actividad e incluso pueden determinarse los factores que más 
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contribuyen a incrementar este riesgo. Sin embargo, su grado de descripción 

de la instalación es limitado, por lo que los resultados obtenidos son 

genéricos y pueden pasar por alto multitud de factores, agravantes o no. 
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3.  MANTENIMIENTO 

 

Podemos encontrar infinidad de definiciones diferentes para el concepto 

de mantenimiento según los criterios de cada autor. Intentando 

homogeneizar diferentes criterios, podemos definir el mantenimiento como  el 

conjunto de actividades que se realizan sobre un componente, equipo o 

sistema para asegurar que continúe desempeñando las funciones que 

se esperan de él, dentro de su contexto operacional. 

El objetivo fundamental del mantenimiento, por tanto, es preservar la 

función y la operabilidad, optimizar el rendimiento y aumentar la vida útil de 

los activos, procurando una inversión óptima de los recursos.  

Este enfoque del mantenimiento es resultado de una evolución 

importante a través del tiempo. John Moubray (1997) en su libro RCM II 

distingue entre tres generaciones diferentes de mantenimiento. Cada una de 

las cuales representa las mejores prácticas utilizadas en una época 

determinada. 

 

3.1 Primera Generación 

 

La primera generación cubre el período entre 1930 y la Segunda Guerra 

Mundial. En esta época la industria estaba poco mecanizada y por tanto los 

tiempos fuera de servicio no eran críticos, lo que llevaba a no dedicar 

esfuerzos en la prevención de fallos de equipos. Además al ser maquinaria 

muy simple y normalmente sobredimensionada, los equipos eran muy fiables 

y fáciles de reparar, por lo que no se hacían revisiones sistemáticas salvo las 

rutinarias de limpieza y lubricación. El único mantenimiento que se realizaba 

era el de “Reparar cuando se averíe”, es decir, mantenimiento correctivo. 
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Objetivos  Técnicas 

Reparar cuando se produce el fallo  Mantenimiento Correctivo 

 
Figura No. 7   Primera generación del mantenimiento 

 

3.2 Segunda Generación 

La Segunda Guerra Mundial provocó un fuerte aumento de la demanda 

de toda clase de bienes. Este cambio unido al acusado descenso en la oferta 

de mano de obra que causó la guerra, aceleró el proceso de mecanización 

de la industria. 

 

Conforme aumentaba la mecanización, la industria comenzaba a 

depender de manera crítica del buen funcionamiento de la maquinaria. Esta 

dependencia provocó que el mantenimiento se centrara en buscar formas de 

prevenir los fallos y por tanto de evitar o reducir los tiempos de parada 

forzada de las máquinas. Con este nuevo enfoque del mantenimiento, 

apareció el concepto de mantenimiento preventivo. En la década de los 60, 

éste consistía fundamentalmente en realizar revisiones periódicas a la 

maquinaria a intervalos fijos. 

 

Además se comenzaron a implementar sistemas de control y 

planificación del mantenimiento con el objetivo de controlar el aumento de los 

costes de mantenimiento y planificar las revisiones a intervalos fijos. 

 

Objetivos  Técnicas 

- Mayor disponibilidad de los 
equipos 

- Mayor vida de operación 
- Reducción de costos 

 - Mantenimiento planificado 
- Sistemas de control 
- Utilización de grandes 

ordenadores 

 

Figura No. 8   Segunda generación del mantenimiento 
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3.3 Tercera Generación 

Se inició a mediados de la década de los setenta, cuando se aceleraron 

los cambios a raíz del avance tecnológico y de las nuevas investigaciones. 

La mecanización y la automatización siguieron aumentando, se operaba con 

volúmenes de producción muy elevados, cobraban mucha importancia los 

tiempos de parada debido a los costos por pérdidas de producción. Alcanzó 

mayor complejidad la maquinaria y aumentaba nuestra  dependencia de 

ellas, se exigían productos y servicios de calidad, considerando aspectos de 

seguridad y medio ambiente y se consolidó el desarrollo del mantenimiento 

preventivo. 

Objetivos  Técnicas 

- Mayor disponibilidad y fiabilidad 
- Mayor seguridad 
- Mayor calidad de producto 
- Respeto al medio ambiente 
- Mayor vida de los equipos 
- Eficiencia de los costos 

 - Monitoreo de condición 
- Diseño basado en fiabilidad y 

mentenibilidad 
- Estudios de riesgo 
- Utilización de pequeños y rápidos 

ordenadores 
- Modos de fallo y causas de fallo (FMEA, 

FMECA) 
- Sistemas expertos 
- Polivalencia y trabajo en equipo 

 
Figura No. 9   Tercera generación del mantenimiento 

 
3.4  Nuevas tendencias del mantenimiento. La cuarta Generación. 
 

En los últimos años hemos vivido un crecimiento muy importante de 

nuevos conceptos de mantenimiento y metodologías aplicadas a la gestión 

del mantenimiento. 

Hasta finales de la década de los 90, los desarrollos alcanzados en la 3º 

generación del mantenimiento incluían: 

Herramientas de ayuda a la decisión, como estudios de riesgo, modos de 

fallo y análisis de causas de fallo.  
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- Nuevas técnicas de mantenimiento, como el monitoreo de condición  

- Equipos de diseño, dando mucha relevancia a la fiabilidad y 

mantenibilidad. 

- Un cambio importante en pensamiento de la organización hacia la 

participación, el trabajo en equipo y la flexibilidad. 

A estos usos, se han ido añadiendo nuevas tendencias, técnicas y 

filosofías de mantenimiento hasta nuestros días, de tal forma que 

actualmente podemos hablar de una cuarta generación del mantenimiento. 

El nuevo enfoque se centra en la eliminación de fallos utilizando técnicas 

proactivas. Ya no basta con eliminar las consecuencias del fallo, sino que se 

debe encontrar la causa de ese fallo para eliminarlo y evitar así que se repita. 

Asimismo, existe una preocupación creciente en la importancia de la 

mantenibilidad y fiabilidad de los equipos, de manera que resulta clave tomar 

en cuenta estos valores desde la fase de diseño del proyecto. 

Otro punto importante es la tendencia a implantar sistemas de mejora 

continua de los planes de mantenimiento preventivo y predictivo, de la 

organización y ejecución del mantenimiento.   

Objetivos  Técnicas 

- Mayor disponibilidad y 
fiabilidad 

- Mayor seguridad 
- Mayor calidad del producto 
- Respeto al medio ambiente 
- Mayor vida de los equipos 
- Eficiencia de costos 
- Mayor mantenibilidad 
- Patrones de 

fallas/Eliminación de los 
fallos 

 - Monitoreo de condición 
- Utilización de pequeños y rápidos ordenadores 
- Modos de fallo y causas de fallo (FMEA;FMECA) 
- Polivalencia y trabajo en equipo/Mantenimiento 

autónomo 
- Estudio de fiabilidad y matenibilidad durante el 

proyecto 
- Gestión de riesgo 
- Sistemas de mejora continua 
- Mantenimiento preventivo 
- Mantenimiento predictivo 
- Mantenimiento proactivo/eliminación del fallo 
- Grupos de mejora y seguimiento de acciones 

Figura No. 10   Cuarta generación del mantenimiento 
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A continuación vamos a ver cómo han evolucionado las expectativas del 

mantenimiento que John Moubray describía en su tercera generación del 

mantenimiento: 

Disponibilidad y Fiabilidad de los equipos.  La disponibilidad y la 

fiabilidad de una máquina se siguen viendo en nuestros días como buenos 

indicadores de rendimiento para el mantenimiento. Las expectativas del 

mantenimiento en estas áreas se han mantenido e incluso aumentado en los 

últimos 15 años. 

Mayor Seguridad. La seguridad sigue siendo una expectativa importante 

del mantenimiento, particularmente en el sentido de poder operar los equipos 

con seguridad. Tradicionalmente, la seguridad se centraba en eventos de 

alta frecuencia y pequeñas consecuencias. En los últimos años se está 

ampliando el estudio a eventos que aunque presentan una frecuencia muy 

baja traen consigo consecuencias muy graves (catástrofes industriales). 

Existe una creciente percepción de que las metodologías o sistemas de 

mantenimiento necesarios para evitar estas catástrofes industriales, deben 

ser diferentes que los usados típicamente para incidentes menos graves y 

más frecuentes. Para el control de este tipo de eventos se están 

desarrollando nuevas metodologías de mantenimiento basado en riesgo, 

sobre las cuales se realizará un amplio estudio en este proyecto.  

Respeto del Medio Ambiente. En los últimos años hemos vivido una 

creciente sensibilización por parte de la opinión pública hacía la protección el 

medio ambiente, empujando a la creación de más y más fuertes normas y 

regulaciones medio ambientales. Las industrias deben centrarse en 

minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones y dar una imagen 

de producción limpia. Para poder alcanzar estas expectativas, el papel del 

mantenimiento debe ser el de asegurar que los equipos funcionen 

correctamente conforme a las normas y regulaciones ambientales. 
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Mayor Calidad del Producto. En un mercado global, asegurar que el 

producto reúna todas las especificaciones de calidad sigue siendo un punto 

clave. Para las organizaciones que operan con “commodities”, la calidad del 

producto es una de las pocas vías de diferenciar su producto respecto a sus 

competidores. El mantenimiento debe asegurar que el producto fabricado 

presenta los requisitos de calidad que han sido definidos para ese producto. 

 

Aumento de la vida operativa de los equipos. El ritmo creciente de los 

cambios tecnológicos y la disminución de los ciclos de vida de los productos 

han provocado en algunos casos un descenso en la importancia de aumentar 

la vida operativa de los equipos, al menos en la parte que concierne al 

mantenimiento. A pesar de ello, evitar la “muerte prematura” de las máquinas 

sigue siendo un objetivo muy importante del mantenimiento. 

 

Eficiencia de costos. La tercera generación de mantenimiento buscaba 

la optimización de sus gastos, para con ello colaborar en minimizar los costos 

totales de la organización. Esto es cierto, sólo en teoría. A pesar de las 

ventajas que podría tener conseguir mayor eficiencia en los costos del 

mantenimiento, la realidad ha sido que en muchas industrias- sobre todo en 

las intensivas en capital- lo que se ha hecho es minimizar la plantilla y 

conseguir un “mantenimiento esbelto” (Lean Maintenance) dentro de la 

organización, más que buscar un correcto nivel de gastos en mantenimiento. 

 

A parte de estas características descritas anteriormente, existen otros 

dos temas importantes dentro del mantenimiento actual cuya importancia ha 

aumentado de manera muy importante en los últimos años: 

- La Gestión del Riesgo 

- Los nuevos Patrones de Fallo 
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3.5 La Gestión del Riesgo 

 

Cada día cobra más importancia la identificación y control de los posibles 

sucesos que presentan una baja probabilidad pero consecuencias graves, 

sobretodo en organizaciones que operan en industrias con riesgo. El 

mantenimiento se está viendo como un participante clave en este proceso. 

 

En el pasado, este tipo de sucesos se controlaban simplemente con una 

extensión de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente 

implantados en cada empresa. Sin embargo, existe una creciente percepción 

de que la aplicación de estos sistemas de gestión a los sucesos de “baja 

probabilidad / consecuencias graves” no es efectiva, por lo que es necesario 

desarrollar otras metodologías. 

 

El accidente en la refinería de Longford, en Australia en 1998, ocurrió a 

pesar de que contaban con un Sistema de Seguridad de Mantenimiento de 

Clase Mundial. Como este desastre, otras muchas organizaciones han 

padecido accidentes de baja probabilidad y consecuencias graves en los 

últimos años a pesar de tener implantados sistemas apropiados de control. 

Estos sucesos, han puesto de manifiesto las limitaciones que presentan las 

actuales metodologías de gestión del riesgo como la “Valoración Cuantitativa 

del Riesgo” (Quantitative Risk Assessment”), las Valoraciones Probabilísticas 

de Seguridad (Probabilistic Safety Assessments- PSA) y otras. 

 

Evan y Manion [EVAN02] identifican los siguientes problemas asociados 

a este tipo de metodologías: 

 

- Dificultad para identificar todos los factores potenciales de riesgo. 

- Problemas con las incertidumbres en los modelados de los sistemas, 

especialmente para obtener datos probabilísticos realistas para 

eventos de baja frecuencia. 
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- Problemas para determinar las relaciones causa-efecto. A menudo 

éstas no son demostrables. 

- La incertidumbre provocada por el factor humano, a menudo no se 

puede modelar. 

- Problemas de complejidad y acoplamiento. El acoplamiento y la 

complejidad interactiva entre los componentes de un sistema anulan 

cualquier modelo completo de fallos potenciales de un sistema. 

- El valor de la vida. El problema moral de asignar un valor monetario 

- a la vida humana. 

 

Para otros autores como Bougumil [BOUG24], el problema fundamental 

es que las probabilidades que se asignan a los modos de fallo individuales 

están basados en análisis no corroborados experimentalmente. Esto es 

especialmente cierto para las incertidumbres que aparecen debido a 

relaciones causa-efecto ocultas o desconocidas. 

 

Con el objetivo de superar estas debilidades, las “Organizaciones 

Altamente Confiables” han desarrollado una serie de puntos culturales clave 

dentro de la organización a tener en cuenta: 

 

- Preocupación ante los fallos. Cualquier fallo debe ser tenido en cuenta, 

por pequeño que sea, ya que la coincidencia de pequeños fallos en un 

mismo punto puede traer consecuencias graves. 

- Reticencia a simplificar interpretaciones, teniendo en cuenta que el 

mundo real es complejo e impredecible. 

- Sensibilidad en las operaciones. Se debe asegurar que los operarios de 

primera línea, donde se realiza el trabajo, sean conscientes de la 

situación y avisen cuando algo no va bien. 

- Compromiso de resistencia. Se deben desarrollar capacidades para 

recuperarse ante los errores que ocurran. 
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- Respeto de la experiencia. Las decisiones se toman en la primera línea 

de producción y la autoridad recae sobre la persona con más 

experiencia, independientemente de su lugar o nivel dentro de la 

organización. 

 

Asimismo podemos indicar una serie de funciones que utilizan las 

organizaciones para defenderse de los eventos de baja probabilidad y 

consecuencias graves: 

 

- Crear una conciencia y un conocimiento del riesgo. 

- Proporcionar una guía clara de cómo operar de manera que se evite el 

riesgo. 

- Utilizar advertencias y alarmas cuando el peligro es inminente. 

- Restablecer el sistema a una situación estable cuando este se 

encuentra en una situación anormal. 

- Interponer barreras de seguridad entre el accidente y las pérdidas 

potenciales. 

- Contener y eliminar el accidente, si sobrepasa la barrera. 

- Proporcionar vías de escape y rescate por si el accidente no es 

contenible.  

 

Algunas vías para intentar paliar las consecuencias graves de este tipo 

de eventos pueden ser: 

- Medidas severas 

→ Elementos automáticos de seguridad 

→ Barreras físicas 

→ Avisadores y alarmas 

→ Elementos de corte 

→ Equipos de Protección Personal 

→ Etc. 
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- Medidas suaves 

→ Legislación 

→ Reglas y procedimientos 

→ Programas de mantenimiento 

→ Entrenamiento 

→ Informes y ejercicios 

→ Controles Administrativos 

→ Supervisión 

 

Para conseguir un control efectivo de los sucesos de baja frecuencia y 

graves consecuencias desde el punto de vista del mantenimiento se necesita 

establecer una extensa capa de defensas contra el riesgo de manera 

efectiva. Para ello, no basta simplemente con la utilización de una 

herramienta simple de manejo del riesgo como RCM (Reliability-centered 

Maintenance), PMO (Plant Maintenance Optimization), QRA (Quantitive Risk 

Analysis), PSA (Probabilistic Safety Assessment) y otras, sino que habrá que 

complementarlas con estudios específicos para cada caso. 

 

 3.6 Patrones de Fallo 

 

Las nuevas investigaciones están cambiando muchas de las 

tradicionales creencias sobre la relación existente en una máquina entre el 

envejecimiento y el fallo. En particular, se ha demostrado que para muchos 

equipos existe muy poca relación entre el tiempo de operación y la 

probabilidad de fallo. 

 

El enfoque inicial del mantenimiento suponía que la probabilidad de que 

una máquina falle aumenta según el tiempo de operación, siendo mayor la 

probabilidad de fallo en la “vejez” de la máquina (patrón de fallo A en la 

Figura No. 13 ). 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON MEDIO OPERATIVO DE LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES EN LA 
REFINERIA MIGUEL HIDALGO 

 45 45 

La segunda generación de mantenimiento introdujo el concepto de 

“mortalidad infantil”. De esta forma la tasa de fallos de una máquina puede 

ser representada con una curva de bañera, existiendo, por tanto, más 

probabilidad de fallo durante el principio y el final de su vida útil (patrón de 

fallo B en la Figura No. 11). 

 

Sin embargo, en el mantenimiento actual se ha demostrado que 

podemos definir seis patrones diferentes de tasa de fallos, según el tipo de 

máquina que estemos utilizando. 

 

Tener en cuenta el patrón al que se ajusta cada elemento es 

fundamental si se quiere conseguir una óptima planificación del 

mantenimiento. Debemos estar seguros de que el mantenimiento que ha sido 

planificado es el adecuado, ya que de nada sirve realizar el trabajo 

planificado de manera correcta, si éste no es el más adecuado. 

 

 

Figura No. 11    Nuevos Patrones de Tasas de Fallos 
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Para los patrones de fallo “A”, “B” y “C”, la probabilidad de fallo aumenta 

con la edad hasta alcanzar un punto en el que es conveniente reemplazar el 

componente antes de que falle y así reducir su probabilidad de fallo. 

 

En el caso de los componentes que presentan una probabilidad de fallo 

del “modelo E”, reemplazar el componente no mejorará en ningún caso su 

fiabilidad, ya que el nuevo elemento tendrá la misma probabilidad de fallo 

que el antiguo. 

 

Si el patrón de fallo al que se ajusta el componente es el “F”, reemplazar 

el elemento a intervalos fijos por un componente nuevo, no sólo no mejorará 

la fiabilidad, sino que aumentará la probabilidad de fallo, ya que en la 

“infancia” presenta más mortalidad que en la vejez. 

 

En el gráfico se observa que más del 50% de los componentes presentan 

fallos en la “infancia”. Esto quiere decir que cada vez que se repara o 

reemplaza un equipo, las posibilidades de fallo prematuro debido a esa 

operación de mantenimiento son muy elevadas. 

 

Alguna de las posibles explicaciones que se pueden dar a este hecho, 

son: 

 

- Errores humanos. La tarea de reemplazo o reparación no se 

completa de manera adecuada por falta de experiencia o 

conocimiento del personal de mantenimiento 

- Errores del sistema. El equipo se vuelve a poner en servicio tras 

haberle realizado una operación de mantenimiento de alto riesgo y no 

haber revisado dicha operación. 

- Errores de diseño. La capacidad de diseño del componente está 

demasiado cerca del rendimiento que se espera de él, por lo que las 
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piezas de menos calidad pueden fallar cuando se le exige dicho 

rendimiento. 

- Errores de piezas. Se suministran piezas incorrectas o de baja 

calidad. 

 

Por lo visto anteriormente, está claro que el mantenimiento actual debe 

centrarse en reducir las operaciones de mantenimiento provocadas por fallos 

que se ajustan al “modelo F”. Es decir, fallos ocurridos en la “infancia” de los 

equipos. Para los elementos que ajusten su tasa de fallos a este patrón “F”, 

un mantenimiento planificado a intervalos fijos aumentará las posibilidades 

de fallo, ya que el equipo nuevo presentará más probabilidad de fallo que el 

antiguo. Por ese motivo existe una tendencia generalizada a “mantener lo 

mínimo posible”, debido a que cualquier operación de mantenimiento 

realizada puede aumentar la probabilidad de fallo.  

 

Otra posibilidad, es centrarse en reducir de manera global las 

probabilidades de fallo sobre todos los modelos. La forma de realizar esto, es 

mediante la utilización de un Mantenimiento Proactivo, es decir buscar la 

forma de eliminar los fallos, más que eliminar sus consecuencias. 

 

Para eliminar los fallos, hay que eliminar sus causas, lo que implica 

conocerlas. Existen herramientas como el Análisis Causa-Raíz que ayudan a 

identificar y eliminar las causas de los fallos, aunque en muchas ocasiones 

se utiliza como una herramienta reactiva más que proactiva. 

 

La eliminación proactiva de las causas de fallo implica la utilización de 

metodologías y herramientas que proporcionen: 

 

- Asegurar que los equipos utilizados han sido adecuadamente 

diseñados para la operación requerida y que a la hora de su 

adquisición se han tenido en cuenta su mantenibilidad, y costo de ciclo 
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de vida, más que minimizar la inversión. Esto requiere una interacción 

importante entre los ingenieros y el personal de mantenimiento. 

- Asegurar que los equipos están operando dentro de sus condiciones 

de diseño. Esto requiere un aumento en la disciplina del personal de 

producción a la hora de ajustarse a los estándares, documentos y 

procedimientos de operación. 

- Asegurar un correcto funcionamiento de la gestión de los repuestos e 

inventarios. 

- Asegurar que los procesos de reparación funcionan correctamente, de 

tal forma que se asegure que los equipos son reparados 

correctamente a la primera. Esto requiere un alto grado de atención en 

los detalles y una mayor disciplina en la organización. 

 

A modo de resumen, en las siguientes gráficas se presenta como han ido 

evolucionando las expectativas y técnicas del mantenimiento durante el 

último siglo: 

 

 

 

 

Figura No. 12   Objetivos del mantenimiento 
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Figura No. 13   Evolución de las técnicas de mantenimiento 

 

3.7 Técnicas de Mantenimiento 

 

Hoy en día existen infinidad de diferentes herramientas, técnicas, 

metodologías y filosofías de mantenimiento. Algunas de las más utilizadas 

pueden ser: 

 

- Mantenimiento Autónomo / Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

- Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional (MCO) 

- Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)/(MCC) 

- Mantenimiento Basado en el Riesgo (MBR) 

- Asset Integrity 

- Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en Reversa (MCC-R) 

- Análisis Causa raiz (ACR) 

- Análisis de Criticidad (AC) 

- Optimización Costo Riesgo (OCR) 

- Inspección Basada en Riesgo (RBI) 
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Actualmente uno de los mayores retos para las personas encargadas en 

temas de mantenimiento no es sólo aprender todas las técnicas existentes, 

sino identificar cuáles son las adecuadas para aplicar en su propia 

organización y cuáles no, tanto desde el punto de vista técnico como 

económico. Tomando una decisión correcta es posible mejorar el rendimiento 

de nuestros activos y al mismo tiempo incluso reducir los costos de 

mantenimiento.  

 

Como hemos visto, el concepto de mantenimiento ha evolucionado en el 

tiempo de manera similar al de calidad, hasta llegar a lo que conocemos y 

aplicamos en la actualidad. 

 

Tanto el concepto del mantenimiento actual como el concepto de Calidad  

Total contemplan el aspecto positivo de mejora, de reducción de costos y 

mejora de competitividad, mediante la eliminación de todo lo que no añade 

valor como son los las consecuencias indeseables de los fallos, el exceso de 

stocks, las ineficiencias organizativas, la falta de conocimiento, etc.  

 

Los problemas se contemplan ahora como una oportunidad de mejorar y 

no como un sumidero de gastos. Si existe un problema, la autentica mejora 

se produce cuando se elimina de forma definitiva, de manera que nunca más 

vuelvan a ocurrir sus efectos indeseables. La mentalidad es fomentar el 

descubrimiento de los problemas, pues sólo cuando hay discrepancias con lo 

que deseamos, existen oportunidades de mejorar. 

 

El enfoque que da la cuarta generación del mantenimiento se centra 

en la eliminación de los fallos por encima de su prevención y 

predicción. Esto es, una visión proactiva, más que reactiva. 

 

El conformismo es ahora el enemigo, pues nunca se estará lo 

suficientemente bien cuando existe alguna posibilidad de mejorar. Esa 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON MEDIO OPERATIVO DE LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES EN LA 
REFINERIA MIGUEL HIDALGO 

 51 51 

dinámica de mejora continua en pos de la meta utópica de la perfección 

absoluta es el motor que impulsa los esfuerzos de las personas por alcanzar 

el óptimo para la empresa. 

 

Finalmente, los costos generados por mantenimiento han continuado 

aumentando de manera continua en los últimos años, tanto en términos 

absolutos como en proporción con el gasto total. De tal forma, que 

actualmente, en algunas industrias se ha convertido en el segundo o incluso 

en el costo más importante de operación. En sólo treinta años el 

mantenimiento ha pasado de no contar prácticamente nada, a ser un gasto 

prioritario en el control de la producción. Además la creciente competitividad, 

hace que las plantas necesiten disponer de gran flexibilidad y cortos tiempos 

de respuesta. Por ello en este entorno el mantenimiento juega un papel aún 

más importante. 

 

3.8  Programa de mantenimiento. 

 

La refinería "Miguel Hidalgo" acorde a las políticas emitidas por la dirección 

de PEMEX, efectúa su proceso de refinación, aplicando todas las normas y 

estándares de seguridad enfocadas a la protección del personal y de las 

instalaciones, cuidando el medio ambiente. Para esto lleva a cabo un 

programa de mejora continua en el cual están integrados además del 

programa anual de actividades de inspección técnica, programa anual de 

actividades de seguridad industrial y protección ambiental el de 

mantenimiento. 

El mantenimiento de la instalación se aplica acorde a sus características de 

diseño, construcción y operación, el equipo se clasifica como dinámico y 

estático; se ubica en las plantas de proceso, almacenamiento, servicios 

auxiliares y sistemas ambientales de tratamiento. Por su diversidad las 

actividades son desarrolladas por especialidad: 
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- Mantenimiento de plantas 

- Mantenimiento mecánico 

- Mantenimiento instrumentos 

- Mantenimiento eléctrico 

- Mantenimiento civil 

 

Es de gran importancia dar a conocer algunos tipos de mantenimiento 

existentes, centrándonos en el preventivo y dando pautas sobre las formas 

de realizarlo, medición y distribución de los tiempos de mantenimiento, 

estrategias, administración, procedimientos, seguridad de los trabajos y 

aspectos a tener en cuenta en cuanto al diseño de las instalaciones para 

facilitar su mantenimiento. Previamente se dan de forma sintetizada los 

diferentes tipos de revisiones periódicas de instalaciones que complementan 

o incluyen las actividades de mantenimiento. 

 

3.8.1 Inspecciones y revisiones 

Para que el mantenimiento sea lo más eficaz posible es muy importante 

disponer de la mayor cantidad de información sobre las instalaciones, 

equipos y lugares de trabajo; para ello es básico la realización de distintos 

tipos de revisiones programadas. Exponemos brevemente algunas de ellas. 

 

3.8.2  Revisiones específicas de equipos o componentes regulados por 

una legislación propia 

Aparatos a presión, instalación eléctrica, instalaciones fijas contra 

incendios, extintores, aparatos elevadores, etc. Las realizan servicios 

especializados externos contando con la colaboración de la propia empresa. 

 

3.8.3 Revisiones generales de instalaciones y lugares de trabajo 

Suelos, escaleras, vías y salidas de evacuación, condiciones de 

protección contra incendios, condiciones de protección contra contactos 

eléctricos, orden y limpieza, iluminación, etc. Podrá haber revisiones 
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específicas de seguridad sobre equipos que las requieran y no controladas 

reglamentariamente. 

 

3.8.4  Observaciones del trabajo 

Analizan las actuaciones inseguras de los trabajadores en la realización 

de sus funciones con el fin de incorporar las mejoras que se estimen 

oportunas. Las realizan personas con mando. 

 

3.8.5  Revisiones y controles específicos de mantenimiento con las 

diferentes formas de actuación 

Para la realización de los distintos tipos de revisiones (mantenimiento 

predictivo, preventivo, correctivo, etc) se deben establecer por parte de los 

directores de las unidades funcionales para cada máquina, instalación, 

equipo, área de trabajo, etc., los siguientes aspectos: 

 

3.8.6 Periodicidad 

Será distinta para cada caso en particular. 

 

3.8.7 ¿Qué se debe inspeccionar? 

Para ello se deberán elaborar unos cuestionarios de revisión,  sencillos y 

prácticos que faciliten la tarea actuando como guías de análisis. 

 

3.8.8 ¿Quién hace las revisiones? 

La tendencia es implicar en la medida de lo posible a los propios 

operarios en su ámbito de trabajo, exceptuando las cuestiones más 

genéricas o específicas que las deben hacer los mandos intermedios o 

personal más cualificado de la empresa o incluso personal foráneo. 

 

Aunque cada uno de los tipos de revisiones reseñadas tienen objetivos 

diferentes, cabría aprovechar algún tipo de revisión para cubrir objetivos de 

otro. Por ejemplo, aprovechar el mantenimiento preventivo de una instalación 
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para revisar aspectos específicos de seguridad de la misma. Tengamos en 

cuenta que el objetivo principal del mantenimiento preventivo es asegurar el 

buen funcionamiento de un equipo cuando está en condiciones de uso. 

 

3.9  Administración del mantenimiento 

Toda la información generada como resultado de los distintos tipos de 

revisiones que puedan afectar a las condiciones de funcionamiento seguro 

de los equipos, además de ser analizadas por los responsables de las 

diferentes unidades funcionales, deberán ser conocidas por el servicio de 

prevención cuando exista y el servicio de mantenimiento, debiendo organizar 

y controlar los trabajos. 

 

3.9.1 Organización 

La organización incluye el establecimiento de la política y los 

procedimientos para mantener el programa en marcha y el personal 

necesario para llevar a cabo las actividades de mantenimiento. 

Especialmente en nuevos programas de mantenimiento se deben enseñar 

los procedimientos seguros de trabajo y los métodos de inspección, 

reparación o sustitución, así como llevar los correspondientes registros. Los 

registros se utilizarán para programar fechas de futuras inspecciones y 

operaciones de conservación. 

 

La organización debe desarrollar la programación elaborando los 

programas de inspecciones y un calendario planificado para llevarlas a cabo. 

 

Una vez hechas las inspecciones se elaboran una serie de órdenes de 

trabajo diferenciando entre las que no necesitan trabajo posterior y las que 

indican que es necesario un trabajo de reparación. Para cada reparación 

necesaria se podría elaborar una hoja de trabajo en la que se indique la 

necesidad de mantenimiento, indicando su prioridad dentro del sistema de 
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programación y planificación general de trabajos o equipos a realizar o 

controlar. 

 

Todos los equipos sujetos a un programa de mantenimiento dispondrán 

de un registro en el que se archive toda la información generada tanto por el 

propio programa de mantenimiento como en las reparaciones o 

intervenciones diversas que se hayan realizado. 

 

La programación la constituyen: 

 

- Prioridades de trabajo 

- Cuando debe hacerse cada trabajo 

- Necesidades de mano de obra 

- Disponibilidad de materiales necesarios para efectuar los trabajos 

 

La planificación de los trabajos comprende: 

 

- Por qué debe hacerse y quién lo hará 

- En qué consiste y cómo debe hacerse 

- Donde debe hacerse 

- Materiales necesarios 

- Calendario de realización 

 

3.9.2  Control 

El control del mantenimiento debe abarcar los siguientes aspectos: 

 

- Planificar cuidadosamente y de forma completa cada operación 

específica 

- Dotar de equipo apropiado a cada tipo de trabajo u operación 

- Mantener todos los equipos en perfecto estado 
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- Prever los riesgos de cada operación de mantenimiento y dictar las 

normas de seguridad necesarias en cada caso 

- Seleccionar y formar al personal idóneo para efectuar las distintas 

operaciones de mantenimiento 

- Atención especial sobre la utilización y el mantenimiento de los 

equipos de protección individual 

- Control de piezas de recambio 

 

Los trabajos de mantenimiento deben realizarse teniendo en cuenta: 

entrega o existencia de las piezas, uso de las mismas y demás factores que 

influyen en las operaciones. En general se deberán tener existencias de 

todas las piezas mas necesarias salvo las que se compran para su uso 

inmediato. 

 

3.9.3 Motivación y formación 

La motivación incluye procedimientos de estimulación como son los 

incentivos para mantener a los operarios de mantenimiento interesados en 

efectuar sus trabajos de la forma más eficaz. Un plan formativo permitirá el 

adiestramiento necesario del personal en las diferentes tareas que deban 

realizar. 

 

3.10  Manual como Herramienta del Programa 

3.10.1  Procedimiento de mantenimiento preventivo 

 

Los objetivos del mantenimiento preventivo son proporcionar un 

programa de administración del mantenimiento que permita el tiempo 

máximo de funcionamiento de las instalaciones peligrosas, con un costo y 

mantenimiento mínimos y con la máxima seguridad. Con un programa de 

mantenimiento preventivo se aseguran las inspecciones periódicas y las 

reparaciones rápidas. El departamento de mantenimiento debe velar por la 

seguridad de su propio personal y de proporcionar servicio a todas las 
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instalaciones peligrosas. Para cumplir con estas premisas deben 

incorporarse al programa de mantenimiento preventivo recomendaciones y 

técnicas referentes a métodos para la prevención de accidentes. Asimismo 

se deben actualizar todos los métodos de mantenimiento siempre que se 

produzcan modificaciones en algún proceso o instalación peligrosa. 

 

3.10.2  Formas de realizar el mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo puede realizarse de tres formas: 

- Revisando las instalaciones con intervalos de tiempo iguales entre 

revisiones, desmontando los componentes objeto de revisión antes de 

que fallen y reponiéndose a tiempo cero. 

- Revisando las instalaciones periódicamente y según su estado efectuar 

su sustitución si exceden sus límites de operación. Es apropiado cuando 

se trata de componentes eléctricos y electrónicos y en los instrumentos 

de control. 

- Desmontando los componentes para ser examinados y sustituyendo los 

que están en deficientes condiciones. Es adecuado en sistemas 

complejos electrónicos y en equipos donde resulta complicado predecir 

sus fallos. 

 

3.10.3  Herramientas 

 

Para conseguir una mejora continua del mantenimiento preventivo 

podemos utilizar una serie de herramientas. Destacamos las siguientes: 

- Retroinformación de los ejecutores de los trabajos 

- Análisis de las causas de las averías 

- Introducción de modificaciones 

- Estudio de la evolución del costo de mantenimiento 

- Programa de sugerencias para mejorar los procedimientos 

- Análisis de la eficacia de los procedimientos 
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3.10.4    Proceso de mantenimiento en PEMEX 

 
Dada la trascendencia del proceso de mantenimiento en las actividades 

de Petróleos Mexicanos se trabaja para mejorar la confiabilidad operacional 

con base en: la ejecución del Programa Trianual de Mantenimiento 2009 -

2011; la planeación y programación de paros de plantas y libranzas 

importantes; y la implantación del subsistema de administración de seguridad 

de los procesos. 

 - En 2008 concluyó la elaboración del manual y guías técnicas para 

aplicar las 14 mejores prácticas de confiabilidad operacional como parte del 

modelo PEMEX-Confiabilidad, con el cual se busca alcanzar estándares 

sobresalientes de eficiencia y confiabilidad operativa, que incluyan la 

aplicación de la mejor tecnología. 

- Se terminaron los Planes de Inspección Basada en Riesgo (RBI por sus 

siglas en inglés) en 11 instalaciones de la industria petrolera: dos 

correspondientes a las actividades de gas y petroquímica básica; cuatro de 

petroquímica secundaria; y cuatro plantas de refinación, más una terminal de 

almacenamiento y reparto. 

- Inició la identificación de los equipos importantes con mayor número de 

fallas con la utilización de catálogos estandarizados y el propósito de aplicar 

análisis causa raíz que permitan eliminar los defectos encontrados. 

 - Se efectuaron adecuaciones a las políticas, bases y lineamientos 

generales de suministros tendientes a lograr una mayor participación de las 

áreas de suministros en los programas de operación y mantenimiento. 

 

3.10.5   Funciones de los departamentos de mantenimiento en refinerías 

 

3.10.5.1 Gerencia de Mantenimiento de Refinerías. 
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- Evaluar y promover la incorporación de nuevas tecnologías en la 

ejecución de las actividades en las diferentes especialidades de 

mantenimiento. 

- Coordinar la aplicación y seguimiento de las políticas en materia de 

normalización y estandarización, de la inspección y mantenimiento, 

dentro del sistema integral de administración. 

- Evaluar el cumplimiento de los programas de calibración de las válvulas y 

dispositivos de seguridad. 

- Evaluar el cumplimiento de los programas de calibración de espesores 

de las instalaciones de proceso. 

- Coordinar el desarrollo de sistemas y procedimientos de inspección 

técnica, contraincendios y mantenimiento que garanticen la continuidad 

de la operación, el servicio de calidad al cliente, así como el 

cumplimiento de la integridad mecánica del sistema integral de 

administración. 

- Participar en los programas de desarrollo integral del personal, buscando 

la mejora continua a través de la capacitación, actualización y del acceso 

a nuevas tecnologías. 

- Coordinar la elaboración de los programas anuales de inspección 

técnica, contraincendios y mantenimiento de las instalaciones de 

proceso, tanques y de servicios principales en los centros de trabajo con 

la participación de la gerencia de control de producción. 

- Evaluar los programas anuales de inspección técnica, contraincendios y 

mantenimiento programado, de cada especialidad de las refinerías. 

- Coordinar y apoyar a las diferentes especialidades de inspección técnica, 

contraincendios y mantenimiento de las refinerías en la solución de 

problemas técnicos relevantes. 

- Apoyar en la gestión para la procura de los recursos humanos, 

financieros y materiales para asegurar el cumplimiento de los programas 

de inspección técnica, contraincendios y mantenimiento de los centros de 

trabajo. 
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- Apoyar al área responsable de recursos materiales y contratos, en la 

revisión de los dictámenes técnicos. 

- Dar seguimiento al comportamiento del mantenimiento correctivo con el 

objeto de promover el análisis técnico de las fallas repetitivas y dar 

continuidad a la implementación de las medidas correctivas. 

- Coordinar y dar seguimiento a los recursos financieros de mantenimiento 

asignados a la subdirección de producción a efecto  de cumplir con los 

trabajos relativos al ámbito de su competencia. 

- Evaluar que los trabajos que se realicen por administración cuenten con 

los recursos y herramientas de tecnología de punta. 

- Participar en la concentración de asesorías, estudios e investigación y/o 

adquisición de nuevas tecnologías con el objeto de concretar con mayor 

eficacia y calidad el cumplimiento de los programas de mantenimiento. 

- Autorizar el pago de facturas de contratos de servicios relacionados con 

la obra pública, previa sanción de las áreas responsables. 

- Coordinar la planeación de los proyectos de inversión a cincos años de 

las diferentes áreas de subdirección de producción. 

- Dirigir la planeación, programación y presupuestación de los proyectos 

de inversión. 

- Coordinar la implementación del sistema de administración del 

mantenimiento que garantice actividades con alto grado de confiabilidad, 

seguridad y eficiencia en la ejecución del proceso de mantenimiento, así 

como de contar con un sistema de costos. 

- Coordinar el establecimiento de procedimientos para la planeación, 

programación, presupuestacion, ejecución y control del mantenimiento 

con el objeto de garantizar que los programas de mantenimiento se 

cumplan satisfactoriamente. 
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3.10.5.2  Subgerencia de Planeación seguimiento y control. 

 

- Coordinar y asesorar a los centros de trabajo en la planeación, 

programación y presupuestación de los proyectos de inversión de las 

diferentes áreas de la subdirección de producción. 

- Integrar y gestionar las solicitudes presupuestales anuales y multianuales 

de los proyectos de inversión de la subdirección de producción. 

- Asesorar y dar seguimiento a los programas de avance físico-financiero 

de los proyectos de inversión. 

- Tramitar y dar seguimiento a las adecuaciones y modificaciones 

presupuestales. 

- Coadyuvar en la elaboración de los estudios técnico-económico de los 

proyectos de inversión. 

- Revisar que los recursos presupuestales autorizados por la S. H. C. P., 

para los proyectos de inversión sean los solicitados e informar a las 

diferentes áreas de la subdirección de producción. 

- Coordinarse de cumplimiento al ejercicio del techo presupuestal asignado 

a los proyectos de inversión. 

- Analizar la información correspondiente a las propuestas de corrección 

de las desviaciones presentadas en los reportes físico-financieros de los 

proyectos de inversión, proporcionando recomendaciones 

- Apoyar en la disponibilidad de la  suficiencia presupuestal de los 

proyectos de inversión a su cargo con el objeto de cumplir con los 

programas establecidos. 

- Coordinar, asesorar y gestionar el registro de proyectos nuevos, de 

cambio de monto y/o alcances, aviso de terminación, aviso de 

cancelación y aviso de diferimiento de los proyectos de inversión de la 

subdirección de producción. 

- Participar en diversos grupos de trabajo, relacionados con actividades del 

comité de obra pública y del programa de la transparencia y combate a la 

corrupción en la macro función de obra pública. 
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3.10.5.3  Subgerencia de Confiabilidad.  

 

- Dar seguimiento a la ejecución de los programas anuales de 

mantenimiento predictivo, preventivo de cada especialidad en las 

refinerías, así como los de inspección técnica y contraincendio, dando 

seguimiento al comportamiento del mantenimiento correctivo, para su 

análisis y minimización en los centros de trabajo. 

- Difundir, establecer y homologar procedimientos para la planeación, 

programación, ejecución y control del mantenimiento. 

- Establecer y dirigir la acciones para incrementar la confiabilidad de los 

equipos e instalaciones mediante la adecuada administración del 

mantenimiento de la infraestructura. 

- Dar seguimiento a los resultados del proceso de mantenimiento a través 

de indicadores de gestión. 

- Dirigir la implantación del sistema de administración del mantenimiento. 

- Dirigir en la implementación del módulo de mantenimiento de plantas 

(PM) de SAP. 

- Determinar brechas de desempeño para detectar áreas de oportunidad, 

comparar resultados e implementar estrategias. 

- Verificar la optimización de la logística de material y equipo. 

 

3.10.5.4 Subgerencia de Rehabilitaciones. 

 

- Dar seguimiento a los programas de 16 meses, así como a los registros  

de calidad descritos en los procedimientos propios de la subgerencia, 

relativa a los proyectos de reparaciones, rehabilitaciones y 

modificaciones de plantas de proceso, servicios principales y tanques. 

- Coordinar las actividades técnicas y administrativas relativas a la 

planeación, programación, presupuestación y control de las 
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reparaciones, rehabilitaciones y modificaciones de las obras asignadas a 

la subgerencia. 

- Vigilar el cumplimiento del ejercicio presupuestal con base al avance 

físico-financiero de los proyectos de rehabilitaciones, reparaciones y 

modificaciones de las plantas de proceso, servicios principales y tanques 

de las refinerías del sistema nacional de refinación. 

-   Coordinar con las dependencias correspondientes los apoyos 

financieros, materiales y humanos requeridos para asegurar el éxito en 

cada proyecto de reparación, rehabilitación y modificación de plantas de 

proceso servicios principales y tanques, cuando los centros de trabajo así 

lo soliciten. 

- Dar seguimiento y verificar en refinerías del S. N.R. la ejecución de las 

actividades previas, durante y posteriores a las rehabilitaciones de 

plantas de proceso, servicios principales y tanques, con base en los 

registros de calidad correspondientes. 

- Dirigir la integración y utilización de pedidos abiertos y contratos, marco 

de los materiales recurrentes para las rehabilitaciones. 

- Coordinar la utilización de los materiales existentes en los almacenes de 

refinerías y las unidades de racionalización de activos. 

- Dar seguimiento a la implementación de mejoras tecnológicas y 

operativas, autorizadas por la subdirección de producción en las plantas 

de proceso, servicios principales y tanques de las refinerías del S. N. R. 

- Coordinar el establecimiento de procedimientos documentados para 

asegurar que las actividades de planeación de los programas de 

rehabilitación de plantas de proceso, servicio principales y tanques 

cumplan con los requisitos de la integridad mecánica del sistema integral 

de administración. 

- Gestionar la elaboración de contratos multianuales para rehabilitaciones 

de las instalaciones. 
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3.10.5.5  Subgerencia de Ingeniería. 

 

- Coordinar la investigación del mercado para la adecuada selección de 

tecnologías aplicables a la ingeniería de los proyectos mantenimiento y 

rehabilitaciones. 

- Coordinar la elaboración de las bases de usuarios y de diseño, memorias 

descriptivas y alcances de los proyectos mantenimiento y 

rehabilitaciones, de las diferentes áreas de la subdirección de 

producción, verificando la inclusión de mejores técnicas y operativas 

recomendadas por la misma y den cumplimiento a  la integridad 

mecánica del sistema integral de administración. 

- Dar seguimiento a la implementación de mejoras tecnológicas y 

operativas, recomendadas por la subdirección de producción, en las 

plantas de proceso, servicios principales y tanques del sistema nacional 

de refinerías. 

- Participar durante la visita de obra, junta de aclaraciones y la evaluación 

técnica de compañías participantes, en las licitaciones para la ejecución 

de obra de proyectos de mantenimiento y rehabilitaciones de plantas de 

proceso, servicios principales y tanques del sistema nacional de 

refinerías. 

- Dirigir y analizar la alternativa mas adecuada para desarrollar los trabajos 

de ingeniería requeridos para los proyectos de mantenimiento y 

rehabilitaciones. 

- Coordinar la implantación de los procedimientos aplicables a la ingeniería 

básica y de detalle, tendiente a optimizar los tiempos de ejecución y los 

costos correspondientes. 

- Aplicar las normas, especificaciones y procedimientos aplicables para 

ingeniería y determinar los cambios o ajustes, que permitan un mejor 

desarrollo en la ejecución de los proyectos de mantenimiento y 

rehabilitaciones. 
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- Verificar que el desarrollo de la ingeniería de las obras de los proyectos 

de mantenimiento y rehabilitaciones, se realicen de acuerdo a lo 

planeado en tiempo, costo y calidad. 

- Coordinar que los servicios de ingeniería realizados por contratistas 

nacionales o extranjeros, se ejecuten apegándose estrictamente a los 

términos estipulados en los contratos. 

- Optimizar los tiempos de ejecución y costo, aplicando la tipificación 

estandarización y experiencia de obras anteriores. 

- Coordinar que los trabajos y servicios de ingeniería o suministros de 

software especializado, realizados por contratistas nacionales o 

extranjeros, se ejecuten apegándose estrictamente a los términos 

estipulados en los contratos. 

- Participar en los comités técnicos, así como proporcionar asesoría en la 

elaboración de normas. 

- Asesorar en la adquisición oportuna de los bienes requeridos para la 

ejecución de las obras a cargo de la gerencia. 

- Gestionar la asistencia técnica al supervisor de obra, durante el proceso 

constructivo de la misma. 

- Participar en la integración del presupuesto interno para los proyectos de 

mantenimiento y rehabilitaciones. 

- Verificar que las facturas y estimaciones relacionadas con el desarrollo 

de ingeniería, cumplan con todos los lineamientos aplicables con lo 

contractualmente pactado para su pago correspondiente. 
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4. PROPUESTA 

 

Petróleos Mexicanos cuenta con una amplia red de ductos (tubería para 

el entre dos puntos, el cual se integra de diferentes componentes como 

válvulas, bridas, accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, 

etcétera.) para el transporte y distribución de sus productos. En Pemex-

Exploración y Producción cuenta con 12,089 kilómetros de oleoductos y 

gasoductos; en Pemex-Gas y Petroquímica Básica con 12,675 kilómetros de 

gasoductos y para transporte de productos; en Pemex - Refinación con 

14,159 kilómetros de ductos para transporte de crudo y para productos; y en 

Pemex-Petroquímica con 731 kilómetros para productos. El  transporte de 

productos constituye un proceso complementario a la cadena de valor de la 

industria petrolera paraestatal. 

 

Para garantizar la confiabilidad de la red de ductos Petróleos Mexicanos 

desarrolla diversas acciones para su operación óptima, de las cuales 

destacan el proyecto “Un Solo SCADA”, el Manual de Operación y 

Mantenimiento de Ductos y Plan de Administración de Integridad en Ductos 

(PAID). Sistema de Control Supervisorio y  Adquisición de Datos (SCADA). 

 

Con el propósito de que los cuatro organismos subsidiarios realicen el 

monitoreo y control del transporte de hidrocarburos mediante un sistema 

automatizado en tiempo real, Petróleos Mexicanos desarrolla el proyecto “Un 

Solo SCADA”. Con esta tecnología es posible supervisar y controlar en forma 

remota las instalaciones asociadas a los sistemas de transporte y distribución 

de hidrocarburos por ducto, basados en una filosofía operativa y en un centro 

único de control. 

 

Para el desarrollo del proyecto “Un Solo SCADA” las prioridades fueron: 

reforzar el mantenimiento de ductos; monitoreo y control de ductos; revisar la 
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coincidencia de instalaciones entre organismos subsidiarios; aprovechar la 

infraestructura existente para evitar duplicar instalaciones en puntos 

coincidentes del derecho de vía; integrar las funciones de seguridad física de 

las instalaciones; capacitar y certificar a los operadores del SCADA; y 

estandarizar equipos y sistemas para lograr la máxima compatibilidad. 

 

Los alcances y beneficios del proyecto se mencionan en el cuadro 

siguiente: Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos 2009 marcó un 

hito en el rumbo del conocimiento para los trabajadores de Petróleos 

Mexicanos. La Dirección Corporativa de Operaciones (DCO), con base en las 

mejores prácticas de clase mundial, conjuntó los conocimientos generales 

básicos de una industria tan compleja como lo es Petróleos Mexicanos, en el 

Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos, que será la guía del 

personal adscrito a las áreas de operación y mantenimiento de ductos de 

transporte y distribución de hidrocarburos. 

 

El objetivo es transmitir el conocimiento, mediante la capacitación tanto 

de los trabajadores actuales como los de nuevo ingreso en las áreas de 

operación y mantenimiento de la red de ductos de la industria petrolera 

paraestatal. 

 

En el manual se describen las tareas, técnicas y metodologías 

necesarias para la óptima operación, preservación de la integridad mecánica, 

la seguridad, continuidad de servicio y máxima capacidad operativa de los 

ductos. Es un documento sencillo con un alto sentido de responsabilidad 

hacia el personal que a la vez sirve de consulta y apoya la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON MEDIO OPERATIVO DE LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES EN LA 
REFINERIA MIGUEL HIDALGO 

 68 68 

4.1 Plan de Administración de Integridad en Ductos (PAID) 

 

En forma anticipada a la entrada en vigor de la NOM-027-SESH-201029 

para la Administración de Integridad en Ductos de recolección y transporte, 

Petróleos Mexicanos desarrolló y certificó, por parte de ABS Group Services 

de México, S.A. de C.V.,30 la base documental del Plan de Administración 

de Integridad en Ductos (PAID), para su implantación en los sistemas de 

transporte por ducto, que garantiza el cumplimiento de dicha norma y de las 

especificaciones, códigos, normas, estándares y requerimientos aplicables a 

la administración de la integridad de ductos, en especial a los estándares 

internacionales ASME B31.8S y API 1160.31- La certificación de la base 

documental del esquema de administración de integridad de ductos permite 

contar con una visión de entidad neutral, que verifique la documentación y 

facilite el cumplimiento de compromisos regulatorios, y reduzca los riesgos 

de no conformidad. Garantiza la práctica homologada en las áreas de los 

organismos subsidiarios evitando rezagos que puedan afectar a Petróleos 

Mexicanos. 

 

Otras de las acciones de Petróleos Mexicanos para disminuir los 

incidentes son: el entrenamiento, capacitación y la certificación del personal. 

En 2009 llevó a cabo un proyecto relacionado con la mejora en la eficacia de 

los programas de mantenimiento y operación de ductos, que resultó en la 

determinación de 151 tareas críticas y el diseño de una estrategia para 

implantar un sistema de administración de competencias, así como la 

certificación en especialidades de corrosión y operación de estaciones de 

compresión. Comportamiento de fugas y derrames en ductos. 

 

 Derivado de la ocurrencia de fugas, derrames y tomas clandestinas 

asociados a impactos sucedidos en los sistemas de transporte de 

hidrocarburos por ducto, Petróleos Mexicanos, en 2005, desarrolló el 

Programa de Contención para el Fortalecimiento de la Seguridad, Salud y 
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Protección Ambiental. Este programa considera visitas técnicas a los centros 

de trabajo que tienen bajo su responsabilidad la operación, mantenimiento y 

seguridad del personal y de los ductos de la empresa, así como el 

establecimiento de controles estadísticos que permitan identificar las causas 

directas de esta problemática. 

 

Una vez identificadas las causas directas de las fugas de hidrocarburo en 

ductos, se desarrollaron acciones correctivas a corto y mediano plazo para 

contener y posteriormente disminuir la incidencia de estos eventos. 

 

Debido a estas acciones la tendencia de fugas y derrames atribuibles a 

problemas de integridad ha disminuido en forma considerable, como se 

muestra en la gráfica siguiente, sin embargo, Petróleos Mexicanos redobla 

sus esfuerzos a fin de que las acciones establecidas sean preventivas y 

permitan optimizar sus recursos.  

 

En 2009 se presentaron 149 eventos en los sistemas de ductos, 26% 

menos que los registrados en 2008. De estos eventos 44 ocurrieron en 

ductos de transporte, 49% menos que el año anterior, las causas principales 

fueron la corrosión, la falla de material y faltas en la aplicación y manejo de 

procedimientos. En los 149 eventos no se incluyen problemas por toma 

clandestina ni actos vandálicos, debido a que éstas no corresponden a fallas 

de mantenimiento y operación de los sistemas de ductos. 

 

Norma Oficial Mexicana para la administración de la integridad de ductos 

de recolección y transporte de hidrocarburos cuyo objetivo es “establecer los 

requisitos que se deben cumplir para la administración de la integridad de 

ductos en operación para recolección y transporte de hidrocarburos y sus 

derivados, excluyendo a los sistemas de transporte de gas natural y gas 

licuado de petróleo por medio de ductos permisionados por la CRE”.  
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Empresa dedicada a suministrar servicios de supervisión y certificación 

de instalaciones petroleras. 

 

Los sistemas de transporte para usos propios, deben cumplir con las 

características y especificaciones establecidas en las normas oficiales 

mexicanas aplicables, y para todo lo no previsto por éstas, con las 

especificaciones técnicas establecidas por el Código ASME B31.8S 

“Managing System Integrity of Gas Pipelines de los Estados Unidos, el cual 

se utiliza internacionalmente en las instalaciones de tuberías para la 

conducción de gas; y la norma API 1160 Managing System Integrity for 

Hazardous Liquid Pipelines para el transporte de hidrocarburos líquidos. 

 

4.2  Seguridad Industrial y protección ambiental.  

 

Durante las actividades de construcción, inspección y mantenimiento de 

ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos, se deben 

cumplir las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección Ambiental (LGEEPA) y sus Reglamentos que apliquen. Asimismo, 

se deben cumplir los requisitos de la norma oficial mexicana NOM-117-

SEMARNAT-1998. 

 

El contratista se debe apegar al reglamento de Seguridad e Higiene de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como al Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Se deben cumplir las disposiciones establecidas por el organismo 

subsidiario correspondiente y lo relacionado a las “Obligaciones de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental de los Proveedores o 

Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración 

y Producción”, referenciadas en el capítulo de bibliografía de la presente 

norma de referencia. 
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Las áreas encargadas de la operación y mantenimiento de ductos, deben 

tomar inmediatamente las medidas necesarias para proteger al público y a 

las instalaciones, siempre que se tenga conocimiento de una fuga, 

discontinuidad o daño en el ducto mientras se reparan definitivamente. 

 

4.3   Evaluación de Riesgos. 

 

La naturaleza de los procesos industriales y operaciones que se realizan 

en PEMEX, implican riesgos de accidentes, mismos que deben identificarse y 

evaluarse para implantar las medidas que eviten la ocurrencia de los mismos 

o que minimicen las consecuencias asociadas a dichos riesgos. 

 

Todas las actividades humanas involucran un cierto grado de riesgo y la 

Industria petrolera no es la excepción. En sus instalaciones, líneas de 

transporte, áreas de almacenamiento entre otras, la seguridad de los 

procesos es de gran importancia para el desarrollo responsable de sus 

actividades.  

 

El constante incremento del costo de equipos, primas de seguros además 

de posibles pérdidas humanas por incidentes, ha aumentado el ímpetu de la 

industria hacia objetivos de prevención de riesgos. 

 

Asimismo es importante que el desarrollo de los estudios de riesgo se 

realicen de manera homogénea entre instalaciones similares, en virtud del 

beneficio que representa el poder comparar los resultados y 

recomendaciones, lo cual permite maximizar las medidas de seguridad y 

optimizar los recursos materiales y humanos para su instrumentación. 
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4.3.1  Proceso de análisis y evaluación de riesgos 

 

El proceso de análisis y evaluación de riesgos se integra de acuerdo con las 

siguientes etapas y de acuerdo al diagrama de fases del Anexo 12.1 de esta 

norma de referencia. 

 

 

 

 

 

Figura No. 14 Proceso de Análisis y Evaluación de Riesgos 

 

 

4.3.1.1 Identificación de peligros y condiciones peligrosas 

 

En la identificación y reconocimiento de peligros y condiciones peligrosas, 

se debe aplicar las metodologías reconocidas conforme a la Tabla 1 y 2 que 

se muestran a continuación, para el desarrollo de escenarios; extrapolando 

experiencias; siguiendo la secuencia lógica de accidentes o con simulación. 

 

Tabla  No. 2     Metodologías para análisis de riesgos 

Metodología Descripción de Aplicación 

¿Qué pasa sí? 

La técnica debe involucrar el análisis de las desviaciones posibles del 
diseño, construcción, modificación u operación, así como cualquier 
preocupación cerca de la seguridad del proceso. Debe promover las 
tormentas de ideas  acerca de escenarios hipotéticos con el potencial 
de causar consecuencias de interés (eventos no deseados con 
impactos negativos). 
Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la  
instalación.  
El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones 
peligrosas, sus consecuencias, salvaguardas y opciones posibles 
para la prevención y/o mitigación de consecuencias. 

Lista de 
verificación 

Deben ser elaboradas a partir de códigos, regulaciones y estándares 
aplicables y deben ser aprobadas por el personal designado por 
PEMEX antes de ser aplicadas. El alcance debe cubrir factores 
humanos, Sistemas e Instalaciones. 
Deben ser tan extensas como sea necesario para satisfacer la  

Caracterización 

y Jerarquización 

de Riesgos 

 

Análisis de 

Consecuencias 

 

Estimación de 

Frecuencia 

Informe del 

Estudio de 

Riesgos 

Identificación 

de peligros y 

condiciones 

peligrosas 
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situación específica que se analiza, debe ser aplicada de forma que 
permita identificar y evaluar los problemas que requieren mayor 
atención. 
Los resultados deben contener una lista de recomendaciones 
(alternativas) de mejoras de la seguridad (reducción del riesgo) a ser 
consideradas por PEMEX. 

¿Qué pasa sí? 
/ Lista de 

verificación 

Al aplicar está combinación de metodologías, se deben considerar los 
criterios antes descritos en particular para cada una de ellas. 
En base a las listas de verificación, se debe promover la tormenta de 
ideas acerca de escenarios hipotéticos. 
Deben anexarse preguntas relacionadas con cualquier preocupación 
acerca de la seguridad del proceso, que el grupo considere 
pertinentes. 
El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones 
peligrosas, sus consecuencias, salvaguardas y opciones posibles 
para la prevención y/o mitigación de consecuencias. 

HAZOP 

Debe identificar y evaluar riesgos en instalaciones de procesos, así 
como identificar problemas de operatividad, que a pesar de no ser 
peligrosos, podrían comprometer la capacidad de producción de la 
instalación (cantidad, calidad y tiempo). 
Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la 
instalación. 
La definición de los nodos debe ser conciliada con el grupo 
multidisciplinario. Las palabras guías deberán ser aplicadas a los  
parámetros de acuerdo a la intención de diseño del nodo establecido, 
para identificar y evaluar las desviaciones potenciales de la operación 
de la instalación. 
Si las causas y las consecuencias son significativas y las 
salvaguardas son inadecuadas o insuficientes, se deben recomendar 
acciones para reducir riesgo. 
Los resultados deben ser una lista en forma de tabla que contenga los 
hallazgos del equipo los cuales incluyen la identificación de los 
riesgos del proceso, los problemas operativos, las causas, las 
consecuencias, las salvaguardas y las recomendaciones. 
En aquellos casos en que no se llegue a una conclusión debido a la 
falta de información se recomendará la realización de estudios 
ulteriores. 

FMEA (AMFE) 

Los resultados deben ser una lista de referencia sistemática y 
cualitativa de equipo, modos de falla y efectos, que incluya un 
estimado de los peores casos de acuerdo a las consecuencias que 
resulten de las fallas individuales. 
Se deben incluir recomendaciones orientadas a incrementar la 
confiabilidad de los equipos para mejorar la seguridad del proceso. 
Todos los analistas involucrados en el estudio FMEA (AMFE) deben 
estar familiarizados con las funciones y los modos de falla del equipo, 
y con el impacto que estas fallas pueden tener en otras secciones del 
sistema o la instalación. 

FTA (AAF) 

Para la aplicación de esta técnica se debe tener un entendimiento 
detallado acerca del funcionamiento de la instalación y del sistema, 
de los diagramas detallados y los procedimientos y de los modos de 
falla de los componentes y sus efectos. 
Los resultados obtenidos deben ser revisados por personal de 
PEMEX. 
El proveedor y/o contratista debe fundamentar y documentar cada 
uno de los valores de las tasas de falla de los equipos y dispositivos 
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que aparezcan en el árbol de fallas, así como explicar las 
suposiciones, implicaciones y limitaciones del método que usa para la 
solución numérica (métodos rigurosos o aproximados) de los árboles 
de fallas analizados. 
La documentación de esta técnica debe contener como mínimo: 
La definición del problema 
La construcción del árbol de fallas 
El análisis del modelo de árbol de fallas 
Los resultados 
El evento superior objeto de análisis debe ser identificado 
previamente durante la etapa de identificación de riesgos y debe 
especificar el “qué”, “dónde” y “cuándo ocurre el evento. 
El desarrollo de los árboles de falla debe ser a través de la utilización 
de un software específico para este fin y deben presentarse las 
memorias de cálculo. 
Se debe calcular la reducción de riesgo una vez que se implanten las 
recomendaciones generadas durante el análisis. 

Árbol de 
eventos 

Un árbol de eventos es un modelo lógico gráfico que identifica y 
cuantifica los posibles resultados de un evento iniciante. El árbol de 
eventos proporciona una cobertura sistemática de la secuencia de 
eventos de propagación, a través de una serie de acciones de los 
sistemas de protección, funciones normales de la instalación, e 
intervenciones del operador, o donde ha ocurrido una pérdida de 
contención, a través de un intervalo de consecuencias posibles. Las 
consecuencias pueden ser directas (v.g. incendios, explosiones) o 
indirectos (v.g. interacción de riesgo con instalaciones adyacentes). 

Análisis de 
confiabilidad 

humana 

El propósito principal del análisis de confiabilidad humana en un 
análisis de riesgo es proporcionar valores cuantitativos del error 
humano para incluirlos en el análisis de árbol de fallas y en el análisis 
de árbol de eventos. Las técnicas de ACH pueden ser útiles en la 
identificación de posibles recomendaciones para la reducción del 
error. 
El método proporciona estimados de probabilidades de error humano 
o tasas de error humano para incorporarlos directamente en los 
árboles de fallas o eventos. También pueden identificar tareas con 
altos valores de error humano, que pueden utilizarse para reducir la 
probabilidad general de error. 

Análisis de 
falla de causa 

común 

Un evento de falla de causa común se refiere a la avería de múltiples 
protecciones o a su deshabilitación simultánea, o dentro de un corto 
periodo, a partir de la misma causa (Paula et al., 1997b). Por lo tanto, 
tres condiciones importantes para que ocurra una falla de causa 
común son que (1) protecciones múltiples deben ser averiadas o 
deshabilitadas (no simplemente degradadas), (2) las fallas deben ser 
simultáneas (o casi simultáneas), y (3) la causa de la falla para cada 
protección debe ser la misma. 
Los propósitos del análisis de falla de causa común son (1) 
identificación de los eventos de falla de causa común relevantes, (2) 
cuantificación de las contribuciones de falla de causa común, y (3) 
formulación de alternativas de defensa y estipulación de 
recomendaciones para evitar causas de falla común. El primer 
propósito incluye identificar la causa más relevante de los eventos de 
falla de causa común, el segundo permite que se hagan 
comparaciones con las otras contribuciones a la indisponibilidad del 
sistema y del riesgo a la planta, y el tercero depende completamente 
de los dos primeros. 
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LOPA (Layer 
of protection 

analysis). 

Análisis de capas de protección, es un método simplificado de 
evaluación de riesgos que se basa en la identificación y evaluación de 
las diversas capas independientes de protección que se aplican a un 
posible evento accidental, Básicamente el análisis LOPA es un 
análisis mediante la técnica de árbol de eventos enfocado al análisis 
de todas las capas de protección. 

 
 
Tabla  No. 3  Aplicación de las metodologías para análisis de riesgos de 
acuerdo a la etapa del ciclo de vida del proyecto 
 

 
 
 

4.3.1.2 Análisis de consecuencias 

 

Se debe simular los escenarios de riesgo identificados en identificación 

de peligros y consecuencias peligrosas la referencia para evaluar los 

impactos y efectos indeseables de los eventos o escenarios de riesgo 

definidos (fuego, explosiones, nubes tóxicas), derivados de la carencia o 

pérdida de controles, de ingeniería o administrativos. La evaluación de 

consecuencias debe incluir las condiciones y cantidades de fugas o 

derrames; áreas afectadas y efectos sobre la seguridad y la salud de las 

personas. 
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Tabla No. 4  Estimación de Consecuencias en Forma Gráfica 

 

 

Los resultados de la simulación deben presentarse en un plano de 

localización de la instalación a escala adecuada. Se debe determinar el nivel 

cualitativo de consecuencia de acuerdo a las siguientes categorías de 

consecuencia que se indican: 

 

a) Consecuencias catastróficas equivalen a categoría C4 

b) Consecuencias graves equivalen a categoría C3 

c) Consecuencias moderadas equivalen a categoría C2 y 

d) Consecuencias menores equivalen a categoría C1 

 

Las áreas de afectación que se deben considerar en el análisis y 

evaluación de las consecuencias son: 

 

a) La seguridad del personal, proveedor y/o contratista y vecinos 

 b) Al ambiente por fugas y derrames dentro y fuera de las instalaciones 

 c) Al negocio por pérdida de producción, daños a terceros y a 

instalaciones 

 d) A la reputación e imagen y a la relación con las comunidades vecinas 
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4.3.1.3  Estimación de la frecuencia 

 

Se debe estimar la frecuencia con que los eventos identificados y 

seleccionados pudieran presentarse; es decir, debe estimarse cada cuando 

ocurrirían, de acuerdo a las siguientes categorías de frecuencia: 

 

a) Frecuencia alta equivale a categoría F4 

b) Frecuencia media equivale a categoría F3 

c) Frecuencia baja equivale a categoría F2 y 

d) Frecuencia remota equivale a categoría F1 

 

Para estimar la frecuencia con que ocurrirían los eventos identificados, se 

evalúa bajo criterios cualitativos y/o cuantitativos utilizando las metodologías 

AAF Árbol de fallas, AAE Árbol de eventos, ACH Análisis de confiabilidad 

humana, FCC Análisis de las fallas con causas común, o la combinación de 

ellas según sea el caso, la efectividad de las líneas de defensa disponibles 

en las instalaciones y/o procesos, considerando la experiencia y los factores 

de ingeniería y humanos; es decir la independencia de operación; la 

confiabilidad; la auditabilidad para inspección y pruebas y la integridad 

mecánica de las protecciones de seguridad, así como la disciplina operativa, 

lo adecuado de la instrumentación, distribución de planta y sistemas de 

control; cargas de trabajo; comunicación y ambiente laboral. 

 

4.3.1.4 Caracterización y jerarquización de riesgos 

 

Se debe caracterizar y posicionar los riesgos detectados en la Matriz de 

riesgos (conforme a la Tabla 4) con los resultados de las consecuencias y 

frecuencias estimadas correspondientes a los eventos o escenarios 

seleccionados. 
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En función del posicionamiento resultante en los cuadrantes de la Matriz 

de riesgos, se deben entregar las recomendaciones que considere 

pertinentes para mitigar los riesgos identificados y poder llevarlos de 

intolerables o indeseables a aceptables, ya sea mitigando consecuencias o 

disminuyendo frecuencias. 

 

Tabla No. 5 Caracterización y Jerarquización de Riesgos 

 

 

Tipo A – Riesgo intolerable: El riesgo requiere acción inmediata; el costo 

no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. 

Un riesgo Tipo “A” representa una situación de emergencia y deben 

establecerse controles temporales inmediatos. La mitigación debe hacerse 

por medio de controles de ingeniería y/o factores humanos hasta reducirlo a 

Tipo C o de preferencia a Tipo D, en un lapso de tiempo menor a 90 días 

 

Tipo B – Riesgo indeseable: El riesgo debe ser reducido y hay margen 

para investigar y analizar a más detalle. No obstante, la acción correctiva 

debe darse en los próximos 90 días. Si la solución se demora más tiempo, 

deben establecerse controles temporales inmediatos en sitio, para reducir el 

riesgo. 

 

Tipo C – Riesgo aceptable con controles: El riesgo es significativo, pero 

se pueden compensar con las acciones correctivas en el paro de 

instalaciones programado, para no presionar programas de trabajo y costos. 
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Las medidas de solución para atender los hallazgos deben darse en los 

próximos 18 meses. La mitigación debe enfocarse en la disciplina operativa y 

en la confiabilidad de los sistemas de protección. 

 

Tipo D – Riesgo razonablemente aceptable: El riesgo requiere control, 

pero es de bajo impacto y puede programarse su atención conjuntamente 

con otras mejoras operativas.  

 

4.3.1.5 Informe del estudio de riesgo 

 

Una vez concluida la caracterización y jerarquización de riesgos, se debe 

entregar el informe del estudio de análisis y evaluación de riesgos, conforme 

a lo que se indique.  

 

Un reporte debe incluir: 

- Objetivo del estudio 

- Descripción del proceso 

- Diagramas de flujo de proceso 

- Tamaño de la instalación  

- Tiempo de operación de la instalación 

- Substancias químicas peligrosas que se manejan 

- Ubicación de la instalación 

- Metas específicas 

- Modalidad del estudio 

- Si el estudio es aplicado a un proyecto, una planta en operación 

normal, en mantenimiento, en pruebas y arranque o alguna 

combinación de estos estados 

- Establecer si se requiere cumplir con las guías para la elaboración de 

estudios de riesgo que emite la SEMARNAT 
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Para la etapa de desarrollo (construcción, operación, mantenimiento, 

abandono, adecuación y/o ampliación de las instalaciones y/o 

desmantelamiento de éstas) 

 

- Diagramas de tubería e instrumentos 

- Diagrama mecánico de flujo 

- Plano de localización de equipos (plot plan) 

- Antecedentes de fallas operacionales 

- Estadística de accidentes 

- Hojas de datos de seguridad de las sustancias 

- Especificaciones de equipos 

- Estudios de análisis de riesgos previos 

- Documentos legales que pudieran requerirse para cubrir aspectos 

relacionados con las autoridades competentes 

- Recursos humanos que utilizará en el análisis de riesgo 

- Sistemas de seguridad y contra incendio 

- Plan de respuesta a emergencias 

 

El procedimiento antes mencionado es el sugerido para la estimación y 

evaluación de los riesgos  identificados preliminarmente, de los cuales 

deberá elaborarse un listado categorizándolos y así puedan ser 

administrados. 

 

4.4  Prevención en el origen.  

 

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los 

resultados obtenidos, se procederá a planificar la acción preventiva para 

implantar las medidas pertinentes, incluyendo para cada actividad el plazo 

para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos 

y materiales necesarios para su ejecución. 
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Deberán definirse la secuencia, recomendaciones y cuidados 

necesarios para la realización del Mantenimiento ya sea preventivo o 

correctivo. 

 

Este procedimiento es de observancia obligatoria para el personal del 

taller mecánico, la vigilancia de su cumplimiento es por parte de la 

coordinación, 

 

4.5  Mantenimiento 

 

Mediante un programa de mantenimiento, proporcionado por PEMEX, el 

contratista debe proceder a efectuar los trabajos requeridos en el mismo 

conforme al tipo de mantenimiento (preventivo y/o correctivo) que requiera 

algún ducto en particular, los cuales deben cumplir con lo indicado en los 

incisos siguientes. 

 

4.5.1 Mantenimiento preventivo 

 

4.5.1.1  Monitoreo de la velocidad de corrosión interior. Se debe llevar a 

cabo la instalación de testigos o probetas corro simétricos de tipo 

gravimétrico que cumplan los requisitos de la NRF-194-PEMEX-2007 para 

monitorear la velocidad de corrosión interna. 

 

4.5.1.2 Inyección de inhibidores. De acuerdo al programa de 

mantenimiento, se debe realizar la inyección de inhibidores de acuerdo a los 

criterios indicados en la NRF-005-PEMEX-2000. 

 

Corridas con diablo de limpieza e instrumentados. De acuerdo al 

programa de mantenimiento, se debe cumplir con los requisitos y criterios 

establecidos en la NRF-060-PEMEX-2006. 
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4.5.1.3  Reforzamiento de la protección catódica. De acuerdo al programa 

de mantenimiento, se debe efectuar el reforzamiento de la protección 

catódica conforme a los requisitos establecidos en la NRF-047- PEMEX-

2007. Estas acciones deben incluir lo siguiente: 

 

a) Reparar, reemplazar o ajustar los componentes del sistema de protección 

catódica. 

b) Proveer una protección catódica adicional donde sea necesario. 

c) Limpiar y aplicar recubrimiento en estructuras desnudas. 

d) Reparar, reemplazar o ajustar las juntas aislantes. 

e) Remover los contactos metálicos accidentales. 

 

En los segmentos del ducto donde se tengan valores de potenciales 

tubería-suelo por debajo del mínimo especificado (NRF-047-PEMEX-2007), 

se debe proceder a ajustar el sistema de protección existente y en caso de 

no ser suficiente para restablecer los niveles de protección, realizar su 

reforzamiento, instalando ánodos de sacrificio mediante soldadura de 

aluminotermia en áreas secas, y soldadura húmeda en aquellos puntos 

donde el ducto esté sumergido. Las juntas aislantes deben cumplir con las 

pruebas de continuidad de la NRF-096- PEMEX-2004. 

 

Se deben mantener aisladas eléctricamente las camisas existentes de 

protección de los ductos en los cruces con vías de comunicación para evitar 

continuidad y disminuir los problemas de corrosión en el ducto de transporte. 

Las acciones a tomar se deben efectuar conforme a los procedimientos 

aprobados por PEMEX. 

 

 Se deben instalar postes de registro en ambos extremos de la vía de 

comunicación con conexiones independientes entre el ducto y la camisa para 

realizar las pruebas de continuidad entre ambos. 
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4.5.1.4  Derechos de vía. El derecho de vía debe conservar en lo posible las 

condiciones originales y servir de acceso adecuado a las cuadrillas de 

mantenimiento. Se deben conservar en buen estado los caminos de acceso 

al derecho de vía y a las instalaciones, con el propósito de garantizar 

eficiencia en acciones emergentes. 

 

Para el caso de derechos de vía ya establecidos, se debe respetar la 

delimitación física existente, tanto en zona urbana como en zona rural. Para 

el caso de derechos de vía por establecer se debe considerar lo indicado en 

la NRF – 30 inciso 8.1.11.1 para el caso de uno o más ductos, donde las 

franjas laterales dependerán del diámetro del ducto alojado en el extremo 

correspondiente del derecho de vía. Se deben mantener en buen estado las 

áreas adyacentes, cunetas, diques y otras obras de drenaje para proteger 

contra deslaves y erosión el derecho de vía. 

 

Todos los trabajos de mantenimiento que se realicen en el derecho de 

vía, deben ser supervisados por personal calificado y con pleno conocimiento 

de los riesgos inherentes a los productos, materiales y equipo que se 

manejan, así como de la seguridad pública y del personal. 

 

4.5.1.5  Sistemas y dispositivos de seguridad. De acuerdo al programa de 

mantenimiento, se debe efectuar un mantenimiento al equipo, válvulas, 

reguladores, entre otros. 

 

Se debe mantener el apriete (torque) recomendado por el fabricante en 

los espárragos de las conexiones mecánicas de los sistemas de ductos para 

prevenir fugas, dicho apriete debe efectuarse con torquimetro. 
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4.5.1.6 Señalización. De acuerdo al programa, se debe efectuar el 

mantenimiento a los señalamientos y mantener actualizado el tipo de 

localización del derecho de vía. 

 

4.5.1.7 Instalaciones superficiales. De acuerdo al programa de 

mantenimiento, se debe aplicar la protección anticorrosiva (recubrimientos) 

en las instalaciones superficiales, tal como lo establece la norma NRF-004-

PEMEX-2003. Se deben conservar libres de maleza, escombro, materiales 

dispersos, basura, entre otros. 

 

4.5.1.8  Cercas perimetrales y portones. De acuerdo al programa, se debe 

efectuar el mantenimiento a las cercas perimetrales, bardas, puertas de 

acceso o portones las cuales se deben conservar en buen estado, así como 

los pisos de trabajo, escaleras y andadores. (Ver figura No. 15) 

 

 

Figura No. 15  Bardas Perimetrales 
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4.5.2  Mantenimiento correctivo 

 

4.5.2.1  Requisitos generales. Se debe contar con una base de datos que 

registre cada defecto o fuga, en donde se indiquen: localización, causa, tipo 

de reparación, entre otros. Esta información debe servir de base para tomar 

las medidas correctivas necesarias. 

 

Las reparaciones deben realizarse mediante un procedimiento calificado 

y aprobado por PEMEX, las cuales deben ser efectuadas por personal 

calificado en el trabajo de mantenimiento y con conocimientos de los riesgos 

a que se puede estar expuesto, utilizando maquinaria, equipos y materiales 

específicos para cada trabajo o actividad de reparación. Se deben seguir las 

recomendaciones de seguridad indicadas en la especificación PEMEX 

IN.10.1.02. En caso de que el mantenimiento correctivo requiera de trabajos 

de biselado y contra biselado de la tubería, éstos deben realizarse con 

máquina biseladora en frío o torno. No se permite la utilización de equipo de 

corte oxiacetileno 

 

Todos los soldadores que lleven a cabo trabajos de reparación deben 

tener certificado vigente o en su defecto ser calificados en conformidad con 

la la NRF – 30  subinciso 8.2.13 de esta norma, además deben estar 

familiarizados con los requisitos de seguridad y con los problemas asociados 

con el corte y la soldadura de ductos que contengan o hayan contenido 

hidrocarburos. 

 

Se deben seguir las técnicas establecidas en el procedimiento de 

reparación, las cuales deben considerar la utilización de elementos tales 

como envolventes completas, selección de electrodos y procedimientos de 

soldadura apropiados. Aún cuando se realice una reparación con carácter 

provisional, como el uso de abrazaderas, se debe programar la reparación 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON MEDIO OPERATIVO DE LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES EN LA 
REFINERIA MIGUEL HIDALGO 

 86 86 

permanente o definitiva en el menor tiempo posible, a excepción de las 

situadas dentro de las clases de localización 3 y 4 que deben realizarse de 

inmediato, entendiéndose como reparación provisional, permanente y 

definitiva lo señalado en las definiciones de esta norma. 

 

Para las reparaciones donde se requiera realizar una excavación mayor 

a 2 m de profundidad, se deben utilizar ademes y ataguías de acuerdo a lo 

establecido en la especificación Pemex P.3.0135.13-2001. Para 

excavaciones menores a 2 m de profundidad en terrenos inestables, también 

se deben colocar ademes y ataguías. 

 

Todas las reparaciones, deben llevar una adecuada protección 

anticorrosiva, compatible y de similares características a las que tiene el 

ducto. 

 

En todo trabajo de empaque y puesta en operación posterior a 

modificaciones o cambios efectuados por rehabilitación, operación o 

mantenimiento, se debe purgar el aire e inertizar el ducto, de acuerdo a 

procedimientos de Pemex, para evitar la formación de mezclas explosivas. 

 

Después de una rehabilitación mayor, todas las instalaciones superficiales 

deben ser sometidas a: Inspección visual (Nivel 1), medición de dureza de 

campo y análisis de flexibilidad. 

 

4.5.2.2 Límites de imperfecciones (Daños mecánicos). Las 

imperfecciones deben estar limitadas y como mínimo deben ser iguales o 

menores a lo indicado en la Tabla 6. Una soldadura sólo podrá ser reparada 

dos veces y si vuelve a salir con defecto se debe eliminar cortando el carrete 

donde se localiza el defecto. 
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Criterios de rechazo diferentes a los establecidos en la tabla No. 6 

pueden ser aceptados siempre y cuando se demuestre con estudios de 

ingeniería basados en modelos de mecánica de  fractura,  elemento  finito,  

pruebas  de  

 

Tabla No. 6  Discontinuidades en Ductos y Reparaciones 
Permanentes o Definitivas Aceptadas 
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laboratorio, entre otros, que el efecto real de las anomalías no ponen en 

riesgo estructural la integridad de los ductos y por lo tanto la seguridad y 

confiabilidad de las instalaciones. 

 

4.5.2.3 Corrosión generalizada y localizada. Para el caso de corrosión 

generalizada (exterior o interior), si el espesor de pared se ha reducido a un 

valor menor que el espesor mínimo requerido de acuerdo a la la NRF – 30 

inciso 8.1.6.3, el contratista debe proponer las acciones necesarias para 

confirmar y en su caso corregir este defecto. 

 

Tratándose de corrosión localizada (exterior o interior), se debe tomar en 

cuenta la geometría del defecto y propiedades mecánicas del ducto para 

determinar la presión de operación máxima segura  

 

Si P’ es menor que presión máxima de operación se deben tomar las 

acciones de corrección del defecto de acuerdo a la Tabla No. 6. Para el caso 

de requerirse determinar la resistencia remanente del ducto, ésta se debe 

obtener conforme la figura No. 16  de ésta norma de referencia. En caso de 

reparación se debe realizar un análisis de integridad mecánica para 

determinar el uso de camisas envolventes con o sin relleno epóxico como lo 

indicado en la NRF – 30 inciso 8.4.2.4.3 o refuerzo no metálico como lo 

indicado en la NRF – 30 inciso 8.4.2.4.6. 

 

4.5.2.4   Reparaciones permisibles en ductos. El método de reparación a 

utilizar en un ducto con disminución de espesor de pared por corrosión o con 

algún tipo de daño mecánico con o sin fuga, debe depender del tipo de 

anomalía, de acuerdo a lo indicado en la Tabla No. 6. Si el ducto puede 

sacarse de operación será preferible realizar una reparación definitiva. En el 

caso de no poder dejar de operar el ducto se podrá optar por una reparación 

provisional, o por una reparación permanente. Si se opta por la reparación 
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provisional, se debe programar una reparación definitiva o permanente en el 

menor tiempo posible. Dichas alternativas de reparación deben ser 

seleccionadas, también con base a un estudio técnico - económico y de   

costo - beneficio que garantice la seguridad de la instalación durante su vida 

útil o remanente. 

 

 

Figura No. 16 Determinación del Esfuerzo Remanente en Tubería 
Corroída 

 

- Esmerilado. Los daños en caliente pueden ser reparados mediante 

esmerilado, utilizando un procedimiento calificado y aprobado por PEMEX 

desde la evaluación técnica, en el cual el área base debe quedar 

suavemente contorneada. La Tabla No. 6 indica los casos en que se puede 

aplicar este tipo de reparación. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON MEDIO OPERATIVO DE LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES EN LA 
REFINERIA MIGUEL HIDALGO 

 90 90 

Se debe esmerilar por capas delgadas, tratando de formar una superficie 

parabólica. Al final de cada capa se debe medir, por medio de ultrasonido, el 

espesor de pared remanente, el cual debe cumplir con lo indicado en  la NRF 

– 30 inciso  8.1.6.3. El esmerilado se permite hasta una profundidad del 10 

por ciento del espesor de pared nominal. 

 

Posteriormente se debe aplicar la prueba de partículas magnéticas, en 

caso de indicaciones de grietas se debe esmerilar y medir nuevamente el 

espesor remanente. 

 

- Soldadura de relleno. Las pequeñas áreas corroídas y daños en 

caliente previamente esmerilados, pueden ser reparadas con depósitos de 

metal de soldadura. 

 

El metal de aporte utilizado en reparaciones debe ser del grado y tipo de 

la tubería que está siendo reparada. 

 

Una vez que el área a reparar se ha esmerilado según la NRF – 30 inciso 

8.4.2.4.1 y que se encuentre lisa, uniforme y libre de grasa, pintura y otras 

impurezas que puedan afectar la soldadura, se debe proceder a la 

reparación por medio de soldadura de relleno. Los cordones de soldadura se 

deben colocar paralelos uno con respecto al otro, en la dirección 

circunferencial de la tubería. Se debe depositar un cordón de refuerzo que 

circunde los cordones de soldadura anteriores y finalmente se deben colocar 

cordones de soldadura en la dirección longitudinal de la tubería, de manera 

que se forme una cuadrícula con los cordones en dirección circunferencial 

pero que queden circunscritos en el cordón de refuerzo. Se debe efectuar 

una inspección radiográfica o ultrasónica de la reparación. 
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Todos los soldadores que realicen trabajos de reparación deben ser 

calificados conforme a lo indicado en la NRF – 30 incisos 8.2.12 a 8.2.13 

referentes a la calificación de los procedimientos de soldadura y soldadores. 

También deben estar familiarizados con las precauciones de seguridad y 

otros problemas asociados con la soldadura sobre ductos que contengan 

hidrocarburos. La soldadura debe comenzar sólo después de comprobarse 

que no existen atmósferas explosivas en el área de trabajo. La Tabla No. 6 

indica los casos en que se puede aplicar la soldadura de relleno. 

 

- Camisa de refuerzo. Si no es posible dejar el ducto fuera de servicio, 

las reparaciones pueden realizarse mediante la instalación de una 

envolvente circunferencial metálica completa, soldada longitudinalmente y 

con un relleno que sea un buen transmisor de esfuerzos a la envolvente 

cuando el caso lo requiera. 

 

Para reparaciones de abolladuras, grietas que puedan ser consideradas 

reparables (ver Tabla No. 6), debe usarse un material de relleno transmisor 

de esfuerzos para llenar el vacío entre la envolvente y la tubería, con el 

propósito de transferir adecuadamente las cargas por presión del ducto 

conductor a la camisa de refuerzo. Una tubería con daños en caliente, 

ocasionadas normalmente al realizar trabajos de corte o al aplicar soldadura 

con arco eléctrico, debe ser reparado instalando envolventes soldables. 

 

La soldadura circunferencial en las envolventes es opcional cuando éstas 

se instalen únicamente para refuerzo y no para contener la presión interna o 

cuando no se tenga fuga en el ducto. Se debe efectuar una inspección no 

destructiva por radiografiado o ultrasonido para garantizar la no existencia de 

defectos y se debe efectuar relevado de esfuerzos en aquellos casos que 

cumplan con lo indicado en la NRF – 30 inciso 8.2.12.3. 
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Las envolventes circunferenciales completas, deben estar diseñadas 

para contener o soportar la presión de diseño o la máxima de operación del 

ducto que se va a reparar. Dicha envolvente será soldada en su totalidad, 

tanto circunferencial como longitudinalmente. La camisa debe extenderse por 

lo menos 100 mm (4 pulg) a cada lado del defecto o la mitad del diámetro, la 

dimensión mayor, siempre y cuando exista sanidad del tramo, con el 

propósito de asegurar que la camisa cumpla satisfactoriamente su función. 

Esta dimensión puede reducirse siempre y cuando se realice un estudio de 

integridad mecánica del daño. Como mínimo deben tener el mismo espesor y 

especificación del ducto o su equivalente, además de ser habilitadas y 

colocadas previa limpieza a metal blanco. Si el espesor de la envolvente es 

mayor que el espesor de la tubería que se va a reparar, los extremos 

circunferenciales de dicha envolvente deben ser biselados hasta alcanzar un 

espesor igual al de la tubería. Los procedimientos, calificación de soldadores 

y soldadura deben cumplir con lo establecido en la NRF – 30 incisos 8.2.12 y 

8.2.13 de esta norma de referencia. 

 

Si el ducto no se deja de operar durante una reparación que involucre 

trabajos de soldadura, se debe realizar un análisis en el que participen las 

áreas de Operación, Mantenimiento y Seguridad del área responsable del 

ducto, para garantizar que durante la reparación, éste se encuentre operando 

a un nivel seguro. Dicho análisis debe basarse como mínimo en los 

resultados de las inspecciones radiográfica o ultrasónica, pruebas no 

destructivas, cálculos para determinar la presión máxima y otras medidas de 

seguridad como las indicadas en los códigos ASME B31.8 inciso 851.4, 

B31.4 inciso 451.6 ó equivalentes, con relación a los requerimientos de 

seguridad del personal que haga estos trabajos. La Tabla No. 6 indica los 

casos en los que se puede utilizar camisa de refuerzo. 

- Camisa mecánica. Las camisas mecánicas son consideradas 

reparaciones provisionales que pueden realizarse mientras el ducto continúa 
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en operación, por lo que debe programarse la reparación permanente o 

definitiva en el menor tiempo posible. Si una camisa mecánica se suelda al 

ducto mediante un procedimiento calificado y aprobado por PEMEX, se 

considera como reparación permanente, y en este caso se debe efectuar una 

inspección radiográfica o ultrasónica de las soldaduras circunferenciales y 

longitudinales. 

 

La reducción de la presión del ducto mientras se efectúa la reparación 

permanente o definitiva, dependerá de las condiciones de operación y del 

diseño de la camisa mecánica y presión de soldadura calculada. 

 

- Sustitución de carrete. Si es factible que el ducto sea sacado de 

servicio, éste se debe reparar cortando una pieza cilíndrica (carrete) 

conteniendo la anomalía y reemplazándolo con otro carrete de espesor de 

pared y grado similar o mayor que reúna los requerimientos de la NRF – 30 

inciso 8.1.6.3, con una longitud no menor de un diámetro de la tubería para 

diámetros mayores de 168 mm (6,625 pulg) o 200 mm para diámetros 

menores. 

 

En la reparación de una sección del ducto mediante el corte y sustitución 

de la porción dañada, el carrete debe someterse a una prueba hidrostática 

como si se tratara de una tubería nueva de acuerdo a lo indicado en la NRF 

– 30 inciso  8.2.19. Esta prueba puede ser realizada antes de su instalación, 

aceptándose que se realice en fábrica siempre y cuando se cuente con la 

documentación correspondiente y se efectúe el radiografiado u otras pruebas 

no destructivas (excepto la inspección visual) a todas las soldaduras a tope 

del empate después de su instalación. 

 

Las soldaduras realizadas durante la sustitución de carretes deben ser 

examinadas al 100 por ciento por métodos no destructivos. 
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- Refuerzo no metálico. En el caso de que no exista fuga, una opción 

para reparación en lugar de utilizar la envolvente metálica soldada, puede ser 

la colocación de envolventes no metálicas, para dar reforzamiento al ducto 

debilitado por la corrosión exterior en metal base o por daños mecánicos. 

La utilización de envolventes no metálicas para la reparación de ductos 

con disminución de espesor por corrosión externa, está sujeta a que se 

demuestre que el producto debe soportar como mínimo la misma presión que 

soporta la tubería metálica así como, que el producto este diseñado para 

trabajar en los rangos de temperatura y condiciones en los que opera el 

ducto. 

 

Se deben delimitar mediante tres flejes metálicos de acero de            

1,250 pulg. x 0,031 pulg., ambos extremos de los refuerzos no metálicos, los 

cuales no deben estar en contacto directo con la tubería, con la finalidad de 

que sean detectados por las inspecciones con equipo instrumentado. 

 

El material no metálico utilizado como refuerzo debe incluir componentes 

para resistir los rayos ultravioleta, así como estar protegido con un 

recubrimiento externo para resistir el medio en que será instalado, además, 

debe estar soportado documentalmente con pruebas de resistencia a las 

condiciones de presión y temperatura con las que debe operar. Además de 

comprobarse su uso en instalaciones similares de operación y ambientales. 

Este tipo de reparación no se permite en juntas soldadas. 

 

Los refuerzos no metálicos que cumplan con el párrafo anterior, se deben 

considerar reparaciones permanentes, por lo que no se requiere programar 

otro tipo de reparación. 

 

4.5.2.5   Inspección de soldaduras reparadas. Las soldaduras realizadas 

durante la reparación de la tubería deben ser inspeccionadas 

radiográficamente al 100 por ciento si el procedimiento de reparación lo 
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considera, adicionalmente, se pueden utilizar otras técnicas como 

ultrasonido, líquidos penetrantes, articulas magnéticas, dureza y réplicas 

metalográficas. 

 

4.5.3  Documentación y registros entregables. Para efectos de 

mantenimiento preventivo se debe llevar un registro estadístico de todas las 

intervenciones, modificaciones, ajustes y cambios que se realicen a todas las 

instalaciones involucradas en esta actividad. 

 

Para el mantenimiento correctivo se debe entregar a PEMEX la 

documentación y registros generados antes del inicio y al finalizar el trabajo 

de reparación, como se indica enseguida: 

 

Documentación que se debe entregar antes de iniciar los trabajos 

 

a) Procedimientos de reparación mediante: 

A1) Esmerilado. 

A2) Soldadura de relleno. 

A3) Camisa de refuerzo. 

A4) Camisa metálica. 

A5) Refuerzo no metálico. 

A6) Inspección de soldadura mediante PND (Prueba no destructiva). 

A7) Reparación de soldadura. 

A8) Otros. 

b) Certificados de calificación del personal soldador. 

c) Documentación que compruebe la experiencia del personal técnico que 

efectuará la reparación. 

d) Certificados de calibración de equipo y maquinaria utilizada para la 

reparación de que se trate. 
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Documentación que se debe entregar al finalizar los trabajos 

 

a) Registros de cada tipo de reparación. 

b) Planos o dibujos a escala de la reparación incluyendo la localización 

mediante coordenadas. 

c) Registro de pruebas hidrostáticas o neumáticas según aplique. 

d) Informe o reporte ejecutivo que incluya la memoria de los trabajos 

realizados, observaciones y recomendaciones. 

e) Radiografías y reportes radiográficos de las soldaduras, que incluyan las 

referencias necesarias para la identificación y localización de la junta de 

campo. 

A continuación se muestra la documentación referida en los puntos 

anteriores. 
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ANEXOS 
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CONCLUSIÓN 

 

El servicio de prevención de riesgos laborales y el de mantenimiento 

deben trabajar estrechamente unidos para que los trabajos se realicen con la 

máxima seguridad. 

 

El establecimiento de un procedimiento ordenado, uniforme, continuo y 

programado puede conseguir el alargamiento de la vida útil de las 

instalaciones y consecuentemente la reducción de los accidentes. 

 

Desde el punto de vista práctico, para que todas las operaciones de 

mantenimiento se realicen con seguridad se deben incorporar continuamente 

al programa de mantenimiento preventivo instrucciones de trabajo y normas 

de seguridad para las diferentes tareas con riesgo de accidente. 

 

Otro aspecto importante es la formación y el adiestramiento del personal 

de mantenimiento. 

 

La seguridad en relación con el mantenimiento se puede agrupar en tres 

apartados: 

 

Cómo y en qué condiciones se realiza el trabajo: sistema de permisos de 

trabajo. Es necesario asegurar que se tomen las precauciones necesarias 

para minimizar los riesgos presentes en cada trabajo concreto. El sistema 

deberá garantizar además que el trabajo se ha realizado correctamente y 

que la instalación objeto de mantenimiento queda en condiciones de entrar 

en funcionamiento. El sistema de permisos de trabajo pretende asegurar que 

previa la intervención del personal de mantenimiento se han adoptado las 

medidas de prevención y protección necesarias y éste sabe cómo actuar con 

seguridad, dejando constancia de ello. 
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Extensión del mantenimiento que se realiza: programa de mantenimiento. 

La elaboración de un programa de mantenimiento ajustado es básico pues la 

falta de mantenimiento o el mantenimiento insuficiente permiten que se 

llegue a situaciones potencialmente peligrosas. Es importante que los 

equipos críticos para la seguridad no fallen de forma imprevista. 

Normalmente no es práctico someter a todas las instalaciones de la planta a 

un mantenimiento preventivo, ni hacerlo para todas con la misma frecuencia. 

 

Es importante tener un programa especial sobre equipos críticos 

estableciendo para cada uno su nivel de importancia, la frecuencia y el tipo 

de revisión, teniendo en cuenta el tipo de equipo y el riesgo que comportaría 

un fallo del mismo. 

 

Control de las modificaciones introducidas en la planta: Hay que tener en 

cuenta que las modificaciones incontroladas pueden alterar las condiciones 

de seguridad de la planta si no se someten a revisiones previas cuidadosas y 

detalladas. 

 

Finalmente podemos considerar que el mantenimiento basado en el 

riesgo resulta un elemento clave en la búsqueda de la Mejora Continua 
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GLOSARIO 

 

Accidente. Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados 

que tienen consecuencias tales como lesiones al personal, daños a terceros 

en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a 

instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso. 

 

Administración de riesgos. Proceso de toma de decisiones que parte del 

estudio de riesgo y el análisis de opciones técnicas de control, considerando 

aspectos legales, sociales y económicos, y establece un programa de 

medidas de eliminación, prevención y control, hasta la preparación de planes 

de respuesta a emergencias. 

 

Análisis de consecuencias. Estudio y predicción cualitativa de los efectos 

que pueden causar eventos o accidentes que involucran fugas de tóxicos, 

incendios o explosiones entre otros, sobre la población, el ambiente y las 

instalaciones. 

 

Análisis de riesgos. Conjunto de técnicas que consisten en la identificación, 

análisis y evaluación sistemática de la probabilidad de la ocurrencia de daños 

asociados a los factores externos (fenómenos naturales, sociales), fallas en 

los sistemas de control, los sistemas mecánicos, factores humanos y fallas 

en los sistemas de administración; con la finalidad de controlar y/o minimizar 

las consecuencias a los empleados, a la población, al ambiente, a la 

producción y/o a las instalaciones. 

 

Caracterización de riesgos. Es la documentación de los resultados de la 

evaluación de riesgos, mencionando los criterios y premisas tomadas para 

seleccionar la metodología de identificación de peligros y condiciones 
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peligrosas, para analizar, modelar y estimar las consecuencias y la 

frecuencia, así como las limitaciones de la evaluación. 

 

Commodites.  Todo bien que es producido en masa por el hombre o incluso 

del cual existen enormes cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene 

un valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. 

 

Condición peligrosa. Estado físico o nivel de operación que puede originar 

un accidente o gran liberación de energía o sustancias, cuyas consecuencias 

son daños y/o lesiones 

 

Consecuencia. Resultado real o potencial de un evento no deseado, medido 

por sus efectos en las personas, en el ambiente, en la producción y/o 

instalaciones, así como la reputación e imagen. 

 

Ducto. Tubería para el transporte de crudo o gas natural entre dos puntos, el 

cual se integra de diferentes componentes como válvulas, bridas, accesorios, 

espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etcétera. 

 

Escenario de riesgo. Determinación de un evento hipotético, en el cual se 

considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones específicas, 

definiendo mediante la aplicación de modelos matemáticos y criterios 

acordes a las características de los procesos y/o materiales, las zonas 

potencialmente afectables. 

 

Estudio de riesgo. Documento que integra la caracterización de riesgos, así 

como la información técnica empleada en su evaluación; las premisas y 

criterios aplicados; la metodología de análisis empleada; limitaciones del 

estudio y el catálogo de los escenarios de riesgos, entre otros. 
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Evaluación de riesgos. Proceso de identificar peligros o condiciones 

peligrosas en los materiales y sustancias o en los procesos; analizar y/o 

modelar las consecuencias en caso de fuga o falla y la frecuencia con que 

pueden ocurrir, y caracterizar y jerarquizar el riesgo resultante. 

 

Frecuencia. Número de ocasiones en que puede ocurrir o se estima que 

ocurra un evento en un lapso de tiempo. 

 

Identificación de riesgos. Determinación de las características de los 

materiales y sustancias y las condiciones peligrosas de los procesos e 

instalaciones, que pueden provocar daños en caso de presentarse una falla o 

accidente. 

 

Instalación. Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios 

auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo específico. 

 

Insumo. Sustancias, materiales o recursos que alimentan un proceso. 

 

Jerarquización. Ordenamiento realizado con base en criterios de prioridad, 

valor, riesgo y relevancia el cual se realiza con el propósito de identificar 

aquellas actividades de mayor importancia que pueden afectar la operación 

de la instalación. 

 

Modelo. Representación simplificada o esquemática de un evento o proceso 

con el propósito de facilitar su comprensión o análisis. 

 

Prevención. Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir 

un riesgo. 

 

Proceso. Conjunto secuencial interrelacionado de actividades y recursos que 

trasforman insumos en productos, agregándoles valor. 
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Riesgo. Peligros a los que se expone el personal. Combinación de la 

probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias. 
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