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Introducción 

 
etróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa paraestatal fundada 

 el 18 de marzo de 1938, por el entonces presidente de la República 

Mexicana Gral. Lázaro Cárdenas del Río; hecho que la historia de México registró 

como la nacionalización de la industria petrolera en México. A lo largo de los años, 

la empresa fue creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser el motor que 

impulsaría el sector industrial de nuestro país. Durante mucho tiempo Pemex 

mantuvo una compleja estructura administrativa y operativa, lo que generaba un 

crecimiento de la empresa en forma desordenada. A principios de los años 90`s, 

Pemex llevó a cabo una restructuración administrativa, de la cual Petróleos 

Mexicanos deja de manejarse como una solo empresa y  se divide en cuatro 

subsidiarias llamadas, Pemex Refinación, Pemex Exploración, Pemex 

Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Este fue el primer paso para 

establecer más controles administrativos, aunque en términos operativos y de 

seguridad,  los  problemas  continuaban, el número de accidentes en las 

subsidiarias era elevado. Pero no fue hasta que en 1997 Pemex Gas y 

Petroquímica Básica inicia un largo y sinuoso camino para cambiar la cultura de 

todos los trabajadores; al establecer un sistemas de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental; todo esto como consecuencia del lamentable accidente ocurrido en la 

planta criogénica  no.3 del Complejo Procesador de Cactus, ubicado en el 

municipio de Reforma, Chiapas. 

 

A partir de este momento, el director en turno de PGPB (Ing. Marcos Ramírez 

Silva) toma la decisión de contratar los servicios de consultaría en materia de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la compañía Du pont. A finales de 

1997 inicia el Proyecto de Seguridad, Salud y Protección Ambiental conocido 

como “PROSSPA”  usando como punta de lanza el  siguiente slogan: 

 

“En PGPB, la más alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, 

nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente”. 

 

P 



 

 

Son muchas las experiencias que se pueden compartir a lo largo de 16 años que 

lleva el proyecto, durante todo este tiempo se ha complementado el PROSSPA se 

y se ha mejorado e incluso hoy en día ya no es exclusivo de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica, actualmente se ha establecido como un sistema de 

administración institucional en todo Pemex y se le conoce como PEMEX-SSPA. 

 

El objetivo de este trabajo es el de describir el proceso de conceptualización e 

Implementación de un Sistema de Administración de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental (SASSPA) en una Terminal de Distribución de Gas  Licuado 

de Petróleo. 

 

Con la implementación de un sistema de administración de SSPA  se pretende  lo 

siguiente: 

 

 Concientizar al personal que trabaja en PGPB y en particular al que labora 

en la Terminal de Distribución de  Gas Licuado Abasolo, Guanajuato –Gto-. 

En materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

 Reducir el número de incidentes hasta llegar a cero en el año 2000. Esa era 

la meta original. 

 Reducir el número de accidentes incapacitantes. 

 Reducir el número de paros operativos. 

 

La campaña de “La meta es cero “se dio inicio a uno de los proyectos más 

ambiciosos en la historia de Petróleos Mexicanos en materia de seguridad. El 

sistema de SSPA es tan flexible, que puede fácilmente aplicarse no solo a una 

empresa como PEMEX, sino incluso a empresas más pequeñas. Este trabajo 

puede servir de guía para la implementación de este tipo de sistema a escalas 

más pequeñas. 
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1.1 Petróleos Mexicanos. 

 
El origen de Petróleos Mexicanos se remonta al año de1901 cuando el ingeniero  

Ezequiel Ordóñez descubre un yacimiento petrolero llamado La Pez, ubicado en el 

Campo de El Ébano en San Luis Potosí.  

En ese mismo año el Presidente Porfirio Díaz expide la Ley del Petróleo con la 

que se logra impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los 

inversionistas extranjeros. 

A la caída de Porfirio Díaz, el gobierno revolucionario del Presidente Francisco I. 

Madero expidió, el 3 de junio de ese año, un decreto para establecer un impuesto 

especial del timbre sobre la producción petrolera y, posteriormente, ordenó que se 

efectuará un registro de las compañías que operaban en el país, las cuales 

controlaban el 95 por ciento del negocio. 

Con la promulgación de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el año de 1917., Se establece  el control directo de la Nación sobre todas las 

riquezas del subsuelo.   

Con el auge petrolero, las compañías se adueñaron de los terrenos con petróleo. 

Por ello, el gobierno de Carranza dispuso que todas las compañías petroleras y 

las personas que se dedicaran a exploración y explotación del petróleo debieran 

registrarse en la Secretaría de Fomento. 

Para el año de1920 existen en México 80 compañías petroleras productoras y 17 

exportadoras, cuyo capital era integrado en un 91.5% anglo-norteamericanos. 

La segunda década del siglo fue una época de febril actividad petrolera, que tuvo 

una trayectoria ascendente hasta llegar a una producción de crudo de poco más 

de 193 millones de barriles, que colocaba a México como segundo productor 

mundial, gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres de lo que se llamó la 
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"Faja de Oro", al norte del Estado de Veracruz, que se extendían hacia el Estado 

de Tamaulipas. 

Uno de los pozos más espectaculares en los anales de la historia petrolera del 

mundo fue el "Cerro Azul No. 4", localizado en terrenos de las haciendas de 

"Toteco" y "Cerro Azul", propiedad de la "Huasteca Petroleum Company", que ha 

sido uno de los mantos petroleros más productivos a nivel mundial, al obtener una 

producción -al 31 de diciembre de 1921- de poco más de 57 millones de barriles. 

Es en el año de 1934 cuando nace Petróleos de México, A. C., como encargada 

de fomentar la inversión nacional en la industria petrolera. 

Un año más tarde, se constituye el Sindicato de Trabajadores Petroleros en la 

República Mexicana, cuyos antecedentes se remontan a 1915. 

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

empresarios, estalla una huelga en contra de las compañías petroleras extranjeras 

que paraliza al país, la Junta de Conciliación y Arbitraje falla a favor de los 

trabajadores, pero las compañías se amparan ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

En año de1938 la Suprema Corte de Justicia les niega el amparo a las compañías 

petroleras, obligándolas a conceder demandas laborales. Éstas se niegan a 

cumplir con el mandato judicial y en consecuencia, el 18 de marzo, el Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación a favor de la Nación, declarando 

la disponibilidad de México para indemnizar a las compañías petroleras el importe 

de sus inversiones. Posteriormente, el 7 de junio se crea Petróleos Mexicanos 

como organismo encargado de explotar y administrar los hidrocarburos en 

beneficio de la nación. 

El primer Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana se firma en 1942 y diez más tarde  se cubre 

el total de la deuda contraída con la expropiación petrolera. 
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Al inicio de la década de los setentas se expide la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos. En esta  la década se le da además un impulso a la refinación y se 

experimenta un auge en la industria petrolera, producto del descubrimiento de 

diversos yacimientos petroleros. 

En 1971 se descubre uno de los más importantes en el mudo, descubierto por un 

pescador campechano, Rudecindo Cantarell informa a PEMEX el descubrimiento 

de una mancha de aceite que brotaba desde el fondo del mar en la Sonda de 

Campeche... 

La perforación del pozo Maalob1 en 1979., confirma el descubrimiento del 

segundo yacimiento más importante del país, después de Cantarell. El Activo Ku-

Maalob-Zaap es el vigésimo tercero a nivel mundial, en términos de reservas, que 

equivalen a cuatro mil 786 millones de barriles de crudo. 

Para el año de 1992 se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios donde se establecen los lineamientos básicos para 

definir las atribuciones de Petróleos Mexicanos en su carácter de órgano 

descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la 

conducción de la industria petrolera nacional. 

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

Subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la cual actualmente opera 

PEMEX. 

Dichos Organismos son: 

 PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

 PEMEX Refinación (PR) 

 PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

 PEMEX Petroquímica (PPQ) 

.En el año 2006 PEMEX lanza al mercado nacional la gasolina Premium Ultra Bajo 

Azufre. 
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En el año de 2007 se trabaja en la reconfiguración de la refinería Lázaro 

Cárdenas, la más antigua del sistema nacional de refinación. Impulsa la 

recuperación de la industria petroquímica nacional y busca incrementar la 

producción de gas, para satisfacer la demanda del mercado doméstico y así, 

reducir las importaciones de este energético. 

El viernes 28 de noviembre de 2008 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación los siete decretos que integran la Reforma Energética con esto se 

concluyen los trabajos encabezados por el Gobierno Federal en esta importante 

iniciativa para fortalecer a la empresa más importante del país. 

1.2 Estructura orgánica de Petróleos Mexicanos. 

 

Petróleos Mexicanos es el responsable de la conducción central y de la dirección 

estratégica de la industria petrolera estatal, y de asegurar su integridad y unidad 

de acción. La estructura genera está encabezada por el Consejo de 

Administración, la Dirección General, el Órgano de Control Interno un corporativo y 

cuatro organismos subsidiarios que son: 

 

 Petróleos Mexicanos Pemex Exploración y Producción tiene a su cargo 

la exploración y explotación del petróleo y el gas natural.  

 Pemex Refinación produce, distribuye y comercializa combustibles y 

demás productos petrolíferos.  

 Pemex Gas y Petroquímica Básica procesa el gas natural y los líquidos 

del gas natural; distribuye y comercializa gas natural y gas LP; y produce y 

comercializa productos petroquímicos básicos.  

 Pemex Petroquímica a través de sus siete empresas filiales (Petroquímica 

Camargo, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cosoleacaque, 

Petroquímica Escolín, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos y 

Petroquímica Tula) elabora, distribuye y comercializa una amplia gama de 

productos petroquímicos secundarios. 
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Fig.1.2 Estructura de Petróleos Mexicanos 

 
Pemex Gas y Petroquímica Básica fue la subsidiaria que se puso a la vanguardia 

de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), después de pasar por 

amargas experiencias, planea e implanta un proyecto que hasta a la fecha sigue 

dando buenos resultados. Como ya se describió con anterioridad, PGPB  es la 

encargada de procesar gas natural, y los líquidos del gas natural; distribuye y 

comercializa gas natural y gas LP; y produce y comercializa productos 

petroquímicos básicos.  

 

El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo en una terminal de distribución  de  

gas licuado de petróleo, por tal motivo el enfoque que se le da  a este reporte estar 

dirigido hacia la distribución de gas licuado. 

1.3 ¿Qué es el gas licuado?   

 
El Gas Licuado del Petróleo (LPG) está definido en NFPA No.58 “como  los 

productos que están compuestos principalmente por cualquiera de los siguientes  
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hidrocarburos o mezclas de ellos: propano, propileno, butano (normal e Isobutano) 

y butilenos”. 

 

El LPG es único entre los combustibles comúnmente usados, porque bajo 

presiones moderadas y a la temperatura ordinaria, puede ser transportado y 

almacenado en forma líquida, pero cuando se libera a la presión atmosférica a la 

misma condición de temperatura, se evapora y puede ser manejado y usado como 

gas, recibe el nombre de “gas licuado del petróleo” derivado de los inicios de la 

refinación del petróleo crudo en donde la corriente más ligera de las columnas de 

destilación era precisamente una mezcla  de butano, propano y más ligeros, 

definiéndose de esa manera. 

 

Gracias a que las mezclas de propano-butano se pueden licuar a bajas presiones, 

es posible almacenar este producto en recipientes de gran capacidad. En las 

plantas de distribución se embaza el gas L.P. en recipientes pequeños hasta de 

20,30 y 45 kilogramos, con objeto de facilitar su transporte y distribución para su 

aprovechamiento en usos domésticos, comerciales e industriales. 

 

Al gas licuado de petróleo se le conoce con los siguientes términos: 

 

G.L.P. 

L.P.G.  

G.P.L.  

Gas licuado  

Propano Butano  

Gas envasado.  
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1.4 Propiedades físicas del gas L.P. 

 
En la tabla que se presenta a continuación, se describen las principales 

propiedades del gas L.P. 

 
 

Propiedad Valor 

Peso molecular 49.7 

Temperatura de ebullición @ atm -32.5° C 

Temperatura de fusión -167.9° C 

Densidad de los vapores (aire=1) @ 
15.5° C 

2.01 (dos veces más pesado que el 
aire) 

Densidad de líquido(agua=1) @ 
 15.5° C 

0.540 

Presión de vapor @ 21.1°C 4500 mmHg 

Relación de expansión(líquido a gas 
@ 1 atm)[ 

1 a 242 (un litro de gas licuado se 
convierte en 242 litros de gas en 
fase vapor. Formando con el aire 
una mezcla explosiva de de 
aproximadamente 11,000 lt) 

Solubilidad en agua @ 20° C Aproximadamente 0.0079 % en 
peso 

Apariencia y color Gas insipido e incoloro a 
temperatura y presión ambiente. Es 
odorizado con mercaptano. 

Tabla 1.4 Propiedades físicas del gas licuado de petróleo. 

 

1.5 Propiedades químicas del gas L.P. 

 
El gas licuado de petróleo está compuesto principalmente por los siguientes 

elementos: 

 
            Propano C3 H8 
            Butano     C4 H10 

 

La mezcla de estos componentes integran al gas L.P. en relación de 60% de 

propano y 40 % butano, también se encuentran presentes en pequeñas 

cantidades elementos como propileno, butileno e isobutano.   
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De acuerdo con la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005       el GLP 

que se distribuye en el área metropolitana y en el resto de la provincia mexicana, 

debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 
Variable Límite Inferior Límite superior 

Presión de vapor 100 lb/pug
2
 200  lb/pug

2
 

Etano 2.5 % vol. 2.5 % vol. 

Propano ----------- 60 % vol. 

Butano + Isobutano ----------- 40 %  vol. 

Pentano 2.0 %  vol. 2.0 % vol. 

Olefinas ----------- 2.0 % vol. 

Peso Especifico 0.504 a 15.6º C 0.540 A 15.6º C 

Tabla 1.4.1 Características del Gas  Licuado de Petróleo  especificado en la  NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005        

 

1.6 Características toxicológicas del gas L.P. 

 
Los principales riesgos a la salud del ser humano son los siguientes: contacto con 

la piel, ojos, inhalación e ingestión. 

 
a) Contacto con la piel: al entrar  en contacto con la piel, el gas L.P. produce 

quemaduras en frio. 

b) Contacto con los ojos: la salpicadura  de gas licuado de petróleo provoca 

congelamiento momentáneo, seguido de hinchazón y daño ocular. 

c)  Inhalación: debe advertirse que en altas concentraciones (más de1000 

ppm),  es un asfixiante simple, debido al oxigeno disponible para respirar. 

Los efectos de una exposición prolongada puede provocar dolor de 

cabeza, náusea, vómito, tos, signos de depresión en el sistema nervioso 

central, dificultad para respirar, mareos, somnolencia y desorientación. En 

casos extremos pueden presentarse convulsiones, inconsciencia e incluso 

la muerte  como resultado de la asfixia. 

d)  Ingestión: en condiciones de uso normal, no es de esperarse y no se 

considera como una vía potencial de exposición. 
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1.7 Rombos de identificación del gas L.P. 

 
El GLP es considerado un material peligroso y de alto riesgo la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) le ha asignado un número y un símbolo de 

identificación y es el siguiente: 

 
 

 
Fig.1.7.1 Rombo de la ONU 

 

ONU 1075= Número asignado por la Organización de las Naciones Unidas al Gas Licuado de 
Petróleo. 
 
2= Clasificación del riesgo de DOT Líquidos Inflamables. 
 

Este rombo se utiliza para identificar a los materiales peligrosos que va a ser 

transportados o están en movimiento 

 

Por otro lado, el Sistema Estandarizado para la Identificación de Riesgo de 

Incendio de Materiales Peligrosos (NFPA 704) identifica a los materiales 

peligrosos en basa en el "rombo de la NFPA-704", que representa visualmente la 

información sobre tres categorías de riesgo: salud, inflamabilidad y reactividad, 

además del nivel de gravedad de cada uno. También señala dos riesgos 

especiales: la reacción con el agua y su poder oxidante. El rombo está pensado 

para ofrecer una información inmediata incluso a costa de cierta precisión y no hay 

que ver en él más de lo que estrictamente indica. El sistema normalizado 

(estandarizado) usa números y colores en un aviso para definir los peligros 

básicos de un material peligroso. La salud, inflamabilidad y reactividad están 

identificadas y clasificadas en una escala de 0 a 4 dependiendo del grado de 

peligro que presenten. Ver figura 1.5 

 

1075

2
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Tal información puede ser útil, no sólo en emergencias sino también durante las 

actividades de atención a largo plazo cuando se requiere caracterizar la 

evaluación. 

 

 

 

 
Fig.1.7.2 Rombo NFPA 704 

 
 
Peligros a la salud (azul) 
Peligros de inflamabilidad –incendio– (rojo)  
Peligros de reactividad (amarillo)   
Especial (rombo blanco) 
 
El bloque blanco está designado para información especial acerca del producto 

químico. Por ejemplo, puede indicar que el material es radiactivo. En este caso, se 

emplea el símbolo correspondiente e internacionalmente aceptado. Si el material 

es reactivo se usa una W atravesada por una raya para indicar que un material 

puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua. No quiere 

decir "no use el agua" ya que algunas formas de agua, niebla o finamente rociada, 

pueden utilizarse en muchos casos. Lo que realmente significa este signo es: el 

ROJO 

AMARILLO AZUL 

BLANCO 
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agua puede originar ciertos riesgos, por lo que deberá utilizarse con cautela hasta 

que esté debidamente informada. 

Riesgos para los productos químicos 

 

El sistema de etiquetado de la NFPA presenta 4 tipos de riesgos para los 

productos químicos: Salud, Inflamabilidad, Reactividad y Específico. Estos son 

representados en un rombo con 4 cuadros que utiliza un código de números y 

colores.  

 
Grado de riesgo 
  
4   MUY ALTO 
 
3   ALTO 
 
2   MODERADO 
 
1   LIGERO 
 
0   MINIMO 

 
Rombo 

NFPA del 
gas licuado 

de 
petróleo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
SALUD

0
REACTIVIDAD

AVISO ESPECIAL

4
INFLAMABILIDAD

 
Fig.1.7.3 Código NFPA 

 

 

 

 NIVEL DE RIESGO 
 

 4   CRITICO 

 3   ALTO 
 2   MODERADO 

 1   LIGERO  

0    MINIMO 
 

 RIESGOS ESPECIALES 
  

               W     REACCIONA CON AGUA  

           ACID   ACIDA 
            ALC    ALCALINA 

         CORR   CORROSIVA 

           OXI     OXIDANTE 
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1.8  Principales usos. 

 
Los gases licuados del petróleo se utilizan principalmente en sectores industriales, 

agrícolas, artesanales y domésticos, mediante recipientes de almacenaje 

adaptados a las necesidades de cada sector.  

 

El Butano que se comercializa principalmente en cilindros  de 10, 20, 30 y 45 Kg. 

 

 

1.8.1 ¿Por qué usar gas L.P.? 

 
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una de las diferentes fuentes de energía de 

uso moderno. Tiene ventajas comparativas sobre otros combustibles: 

 

 Es de fácil Transporte.  

 
Fig. 1.8.1.1 Medios de transporte del gas licuado de petróleo. 

 
 

 

  

 

 
  Fig.1.8.1 Recipientes Domésticos de gas licuado de petróleo 
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El gas L.P. bajo presión y enfriamiento pasa a estado líquido. Esto permite 

transportarlo en  cilindros o a granel. El transporte terrestre se realiza en camiones 

de muy diversas características. Puede llegar rápidamente a cualquier lugar del 

país. No se deteriora con el paso del tiempo. 

 Es limpio. 

La llama de combustión del GLP es muy limpia y la emisión de gases con efecto 

invernadero es menor a cualquier otro combustible fósil cuando se mide en un 

ciclo de combustible total. No es tóxico. En casos de escape no contamina el 

suelo, ni el agua 

 Está al alcance de todos 

Por sus facilidades de transporte, almacenamiento, comercialización y uso está al 

alcance de todos en cualquier momento y lugar. Hay reservas de GLP para 

muchas décadas. 

 Es eficiente 

Una alta proporción de la energía que contiene el GLP se convierte en calor. 

Puede ser hasta cinco veces más eficiente que los combustibles tradicionales, lo 

cual logra una menor pérdida de energía y un mejor aprovechamiento de este 

recurso no renovable de la naturaleza. 

 Es Conveniente 

El GLP es una forma de energía con múltiples usos. Hay más de mil usos, desde 

cocinar, calefacción, aire acondicionado y transporte hasta aerosoles, 

encendedores hasta la antorcha de los juegos olímpicos. 
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La  producción del gas licuado de petróleo en México se registra desde principios 

de siglo XX; sin embargo, es en 1946 cuando se inicia su comercialización 

como estrategia para substituir, en las casas habitación de las zonas urbanas, la 

utilización de combustibles vegetales. Es una de las principales fuentes de energía 

en el país, aunque por años, su uso se ha enfocado principalmente al sector 

residencial; recientemente, el comportamiento de la demanda ha mostrado un 

crecimiento importante en sectores como la industria y el transporte. 

 

La producción, se concentra en el sureste del país; posteriormente, se transporta a 

través de una red de ductos a las terminales de gas licuado y en éstas, se realizan 

las ventas de primera mano a las empresas privadas de distribución, quienes lo 

hacen llegar al consumidor final. 

 
2.1 Proceso de obtención del gas licuado  de petróleo 
 

ENDULZADORAS DE LIQ.

Azufre
496 Ton.

Gas Acido
32 MMPCD

PLANTAS DE AZUFRE

PROCESO SUPERCLAUSS

LPG
65 MBPD

Nafta Ligera
34 MBPD

Gas Seco
924 MMPCD

Liq. del Gas
134 MBPD

Condensados 
Dulces

56 MBPD

Gas Dulce
1225 MMPCD 

Cond.
Amargo

65 MBPD

ENDULZADORAS

PROCESO GIRBOTOL

Gas Amargo
676 MMPCD

Etano
30 MMPCD

Nafta Pesada
0.8 MBPD

RECUP. DE LICUABLES

PROCESO CRIOGÉNICO

FRACCIONADORAS

C2+ Pemex Petroquímica
103 MBPD

De CPGC
577 MMPCSD

Pemex 
Exploración
y Producción HC a 

Fracc.
120 

MBPD

HC CPG CD. Pemex 

33 MBPD Promedio 2002  
Fig.1.8 Diagrama de flujo de Proceso del Gas L.P 

 



 

 
 
 
 

CAPITULO II 

 

GAS LICUADO EN MÉXICO 

 
 



 
15 

El proceso de obtención del gas licuado de petróleo  está integrado por cinco 

procesos: endulzamiento de gas amargo, endulzamiento de líquidos, absorción, 

recuperación de azufre, proceso criogénico para la recuperación de licuables, 

eliminación de nitrógeno y fraccionamiento. 

A continuación se da una breve descripción de cada proceso. 

 
2.1.1 Proceso de endulzamiento 
 
El proceso de endulzamiento de gas consiste en remover los contaminantes, H2S 

(ácido sulfhídrico) y CO2 (bióxido de carbono), del gas húmedo amargo recibido 

de los pozos productores. Este proceso consiste en la absorción selectiva de los 

contaminantes, mediante una solución acuosa, a base de una formulación de 

amina, la cual circula en un circuito cerrado donde es regenerada para su continua 

utilización. 

 

El proceso de endulzamiento de condensado amargo consiste en remover los 

contaminantes, H2S (ácido sulfhídrico) y CO2 (bióxido de carbono), de una 

corriente líquida de condensado amargo recibido de los pozos productores. Este 

proceso consiste en la absorción selectiva de los contaminantes, mediante una 

solución acuosa a base de una formulación de amina, la cual circula en un circuito 

cerrado donde es regenerada para su continúa utilización. El condensado sin 

contaminantes se denomina condensado dulce, el cual es el producto principal 

que sirve para la carga de las fraccionadoras. Adicionalmente se obtiene una 

corriente compuesta por el H2S (ácido sulfhídrico) y CO2 (bióxido de carbono), la 

cual se llama gas ácido, subproducto que sirve para la carga en el proceso para la 

recuperación de azufre. 
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Fig.2.2.1Diagrama del Proceso de Endulzamiento de Gas 

 

 
2.1.2 Proceso de criogénico 
 
El proceso criogénico recibe gas dulce húmedo de las plantas endulzadoras de 

gas y en algunos casos directamente de los campos productores, el cual entra a 

una sección de deshidratado, donde se remueve el agua casi en su totalidad, 

posteriormente es enfriado  por corrientes frías del proceso y por un sistema de 

refrigeración mecánica externo. Mediante el enfriamiento y la alta presión del gas 

es posible la condensación de los hidrocarburos pesados (etano, propano, butano, 

etc.), los cuales son separados y enviados a rectificación en la torre 

desmetanizadora.  El gas obtenido en la separación pasa a un turboexpansor, 

donde se provoca una diferencial de presión (expansión) súbita, enfriando aún 

más esta corriente, la cual se alimenta en la parte superior de la torre 

desmetanizadora. El producto principal de esta planta es el gas residual (gas 

natural, básicamente metano, listo para su comercialización), el cual es inyectado 

al Sistema Nacional de Ductos para su distribución y, en algunos lugares, se usa 

como bombeo neumático. No menos importante es el producto denominado 
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líquidos del gas natural, el cual es una corriente en estado líquido constituida por 

hidrocarburos licuables, esta corriente constituye la carga de las plantas 

fraccionadoras. 

 
 

 
Fig. 2.1.2 Proceso Criogénico. 

 

  2.1.3. Proceso de fraccionamiento 

 
El proceso de fraccionamiento recibe líquidos del gas del proceso criogénico y 

condensados dulces, que pueden provenir de las plantas endulzadoras de líquidos 

o directamente de los campos productores. 

Consiste en varias etapas de separación que se logran a través de la destilación. 

Con lo anterior se logra la separación de cada uno de los productos, como se 

muestra en el diagrama. En la primera columna se separa el etano, en la segunda 

el gas licuado (propano y butano), y en caso necesario, en la columna 

despropanizadora se puede separar también el propano y butano y finalmente la 

nafta (pentanos, hexanos más pesados). El etano se comercializa con Pemex 

Petroquímica como carga de las  plantas de etileno, el gas licuado se almacena y 

distribuye para su consumo nacional y la nafta se comercializa con Pemex 

Refinación, además de su exportación. 
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Fig. 2.1.3 Proceso de Fraccionamiento. 

 
El gas se recibe de tres corrientes que son: Gas amargo, condensado amargo y 

gas dulce del terciario, todos proveniente de Pemex Exploración. El gas amargo 

se pasa por un proceso de endulzamiento del gas, esto es, se limpia de ácido 

sulfhídrico  que viene en la corriente de gas amargo, para después recuperar el 

azufre.  El gas dulce  es enviado a las plantas criogénicas en donde el gas  es 

convertido en líquido y enviado a la plantas fraccionadoras de donde sale el gas 

licuado y otros productos. 

 

2.1.4 Proceso de absorción 

 
La absorción de licuables se realiza en trenes absorbedores, utilizando un aceite 

absorbente de elevado peso molecular, el cual después de la sección de 

absorción donde se obtiene el gas natural, pasa a un reabsorbedor donde se 

produce gas combustible por la parte superior y el aceite con los líquidos 

absorbidos por la parte inferior, posteriormente pasan a una sección de 

Vaporización y finalmente a la sección de destilación donde se separan los 

hidrocarburos ligeros obteniéndose al final una corriente líquida de etano más 

pesados, similar a las de las plantas criogénicas, la cual pasa a la sección de 
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fraccionamiento. Por el fondo de la torre de destilación se obtiene el aceite 

absorbente pobre, que pasa a un proceso de deshidratación para retornar 

nuevamente a las torre absorbedora y reabsorbedora para continuar con el 

proceso de absorción. Uno de los productos principales de esta planta es Gas 

natural seco (Gas natural, básicamente metano, listo para su comercialización) el 

cual es inyectado al Sistema Nacional de Ductos para su distribución. No menos 

importante es el producto denominado Líquidos del gas natural, el cual es una 

corriente en estado líquido constituida por hidrocarburos licuables (Etano más 

pesados) esta corriente constituye la carga a las plantas fraccionadoras. 

 

 
Fig.2.1 .4. Proceso de Absorción 

2.2 Distribución del gas licuado de petróleo en México 

 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petróleos 

Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas natural, hidrocarburos 

líquidos (como el gas licuado del petróleo o gas LP) y productos petroquímicos 

básicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre. Así mismo, Pemex Gas 
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ofrece a sus clientes industriales diversos servicios, entre los que se 

cuentan las coberturas de precios de gas natural. 

 

El principal propósito de Pemex Gas es satisfacer, de manera eficiente, segura y 

oportuna, la demanda nacional de los productos mencionados, al tiempo que 

maximiza sus utilidades e incrementa su valor agregado.  

 

Para lograr su objetivo, nuestra empresa diseñó y aplica una vanguardista 

concepción de negocio, la cual comprende varios elementos; a saber: la misión y 

visión de la empresa, su modelo de negocio, el mapa estratégico, sistemas de 

administración de la estrategia y una sólida plataforma de tecnologías de la 

información. 

 

2.2.1 Infraestructura 

Pemex gas es una empresa fuerte, moderna y eficiente que procesa 4,163 

millones de pies cúbicos (MMpcd) de gas; de los cuales 3,125 MMpcd de gas 

húmedo amargo y 948 MMpcd son de gas húmedo dulce, así como 97.7 mil 

barriles diarios de condensado, de los cuales 90.3 Mbd son de condensado 

amargo y 7.4 Mbd de condensado dulce. 

 

Produce un promedio de 3,432 MMpcd de gas natural seco; 221.5 mil barriles por 

día de gas licuado, 93 Mbd de gasolina naturales, 129.7 Mbd de etano y 2.0 Mtd 

de azufre. 

 

Transporta un promedio diario de 4,000 MMcpd de gas natural y 182 Mbd de gas 

licuado y estos productos  se venden a un total de  838 clientes de gas natural, 

768 de gas licuado y 80 de petroquímicos básicos. 
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Fig. 2.2.1 Infraestructura de Petróleos Mexicanos 

 
Para llevar a cabo sus actividades de producción, transporte y comercialización, 

Pemex Gas cuenta con la siguiente infraestructura: 

 10 Complejos procesadores de gas (CPG). 

 15 Sectores de ductos a lo largo de 12,678 km, integrados por (15 

estaciones de compresión, 5 estaciones de bombeo y 8 interconexiones 

internacionales con estados unidos). 

 20 Terminales de distribución  de gas licuado, 3 de ellas son 

representaciones. 

 

Como se mencionó anteriormente, PGPB cuenta con diez complejos procesadores 

de gas L.P. (CPG), los cuales son: 

 CPG Cactus Chiapas. 

 CPG Nuevo Pemex, Tabasco. 

 CPG Ciudad Pemex, Tabasco. 

 CPG La Venta, Tabasco. 

 CPG Coatzacoalcos, Veracruz. 

 CPG Matapionche, Veracruz. 

 CPG Poza Rica, Veracruz. 

 CPG Arenque. 

 CPG Burgos, Tamaulipas. 

 CPG Reynosa, Tamaulipas. 



 
22 

 
Estos diez CPG’S están distribuidos geográficamente como se muestra en la 
Fig.2.3.2. 
 

 
Fig.2.3.2 Distribución Geográfica de los Complejos Procesadores de Gas en México. 

 
En la Fig.2.3.3 se presentan los quince sectores de ductos por los cuales se 
transporta el gas l.p a nivel nacional. 
 

 
Fig.2.3.3 Sectores de Ductos 
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Con la finalidad de cumplir con los programas de distribución asignados a cada 

una de las terminales con un servicio de calidad, Pemex Gas cuenta con un 

sistema de gestión de la calidad certificado en base a ISO 9001:2000; 

adicionalmente, se tiene el sistema administrativo de entrega de producto basado 

en la plataforma tecnológica SAP ERP, que permite tener la información en tiempo 

real. 

 

Comprometidos con la seguridad, salud y protección ambiental, las terminales de 

distribución de gas licuado tienen el sistema de gestión ambiental certificado en 

base a ISO 14000. Asimismo, se obtuvieron los certificados de industria limpia.  

 

Se cuenta con 12 Terminales, 4 Representaciones terrestres y 3 Terminales 

refrigeradas que son: 

TERMINAL(TDGL) REPRESENTACIÓN TERMINAL 
REFRIGERADA 

ABASOLO. CADEREYTA. TOPOLOBAMPO. 

BURGOS. PAJARITOS. PAJARITOS. 

CACTUS. REYNOSA ROSARITO. 

CIUDAD JUAREZ. SAN MARTIN 
TEXMELUCAN. 

 

SALINA CRUZ. TIERRA BLANCA.  

MATAPIONCHE.   

POZA RICA.   

PUEBLA.   

SAN JUAN 
IXHUATEPEC. 

  

TEPEJI DEL RIO.   

TULA.   

ZAPOPAN.   

 Tabla 2.3. Terminales y Representaciones que distribuyen gas l.p. en México. 
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Fig.2.3.5. Distribución de Terminales y Representaciones en la República Mexicana. 

2.3 Perspectivas del gas licuado en México 

 
México encabeza el primer lugar de consumo per cápita de gas LP a nivel 

mundial, al representar 68 kg por habitante, ligeramente por encima de Ecuador. 

El uso de gas LP en estos dos países se encuentra destinado principalmente para 

el sector doméstico, compuesto por el sector residencial y servicios. Asimismo, 

México representa el cuarto lugar de consumo mundial por vivienda al consumir 

313 kg, antecedido por Arabia Saudita, Ecuador e Iraq. La demanda mundial total 

de gas LP en 2008 se sitúo en 7.6 mmbd, cifra 2.6% superior respecto a 2007. Las 

regiones más importantes de consumo la representan Asia, Norteamérica y 

Europa con dos terceras partes del volumen mundial (30%, 26% y 14% cada una 

respectivamente). El sector residencial y comercial es el principal destino final de 

la demanda de gas LP (49%). Asimismo, la oferta mundial de gas LP alcanzó 7.6 

mmbd, cifra superior en 10 mmton y equivalente a 2.7% de crecimiento con 

relación a 2007. La producción de gas LP sigue creciendo en la mayor parte de las 

regiones del mundo, con excepción de Estados. El consumo de gas LP en México 

disminuyó 3.1% con relación a 2007, ubicándose al final de 2008 en 292.1 mbd. El 

destino principal de la demanda se concentra en el sector residencial 

representando 66% del total nacional. Destaca el sector autotransporte que 
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disminuyó 14% su nivel de demanda respecto a 2007. El sector residencial abarca 

66.3% del total nacional. La región Centro predomina como la más importante del 

consumo con dos séptimas partes, seguidas de la Centro Occidente, Sur Sureste 

y Noreste, con 16.8%, 9.8% y 7.1% respectivamente. Tan solo estas cuatro 

regiones de consumo, para este sector, equivalen tres quintas partes del consumo 

nacional. En 2008, la oferta de gas LP en México se situó en 298 mbd, 3.5% 

menor que 2007. Para el periodo 1998-2008 representó una tasa negativa de 

0.2% del volumen disponible, producto de una disminución en la producción por 

parte de PGPB en 16.5 mbd. A partir de 2005, las importaciones han mostrado 

una tendencia creciente, llegando a 2008 a 88.7 mbd, compensado con ello los 

requerimientos necesarios para satisfacer la demanda interna. PGPB y PR 

disminuyeron su producción con relación a 2007 (8.3% y 1.7% respectivamente), 

mientras que PEP tuvo un aumento marginal de 0.4 mbd para el mismo año. 

 

La demanda interna de gas LP para el periodo 2008-2024 se concentrará en el 

sector residencial y servicios, consumiendo el 60% de la demanda sectorial. La 

región Sur-Sureste será la principal abastecedora de gas LP al representar más de 

dos terceras partes de la producción nacional (67%), seguida en menor medida de 

las regiones Noreste (16%), Centro y Centro-Occidente (con 7% en conjunto). Por 

su parte, la región principal de consumo será la Centro con 40%, seguida de la 

Noreste y Centro-Occidente con 22.5% y 22.3% respectivamente. Las regiones del 

Sur Sureste y Noroeste del país representarán de forma conjunta poco más de 

una séptima parte de la demanda (15%). 

 

Se estima que la oferta nacional de gas LP al 2024 se ubique en 281.8 mbd, 

representando un crecimiento anual de 1.9%. A pesar de que se espera un mayor 

crecimiento medio anual por parte de PR (5.4%), siete de cada nueve barriles 

provendrán de PGPB, equivalentes a una producción de 220.8 mbd al final del 

periodo. La composición de la oferta nacional se seguirá concentrando 

mayoritariamente por aportaciones de PGPB, a pesar de que dicha tendencia 

tiende a disminuir. Al 2024, PGPB aportará el 78.4%, cifra menor en 8.8 puntos 
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porcentuales respecto a 2008. En contraparte, los proyectos contemplados de PR 

presentan un mayor dinamismo, lo compensa esta variación al llegar a 21.6% en 

2024 de 12.6% iniciales en 2008. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CAPITULO III 

 

MARCO LEGAL Y CONCEPTOS BÁSICOS DE 

SEGURIDAD  
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3.1 Introducción a la seguridad industrial 

 
La industria ha sido una característica del ser humano desde la prehistoria y desde 

entonces el instinto de conservación propio y su temor a lesionarse, siguen siendo 

parte importante de su existir en la actualidad. 

 

La prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún 

en las civilizaciones más remotas. Tales esfuerzos, es muy probable que fueran 

casi por completo de carácter personal y defensivo. La seguridad industrial, hasta 

tiempos más o menos recientes, fue principalmente un asunto de esfuerzo 

individual, más que una forma de procedimiento organizado. 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verdadera necesidad de la seguridad organizada se hizo patente con la 

Revolución Industrial, ya que vino acompañada de condiciones de trabajo 

inadecuadas y totalmente inseguras, ocasionando muertes por accidentes 

profesionales y mutilaciones con mucha frecuencia. 
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La introducción de los operarios en la industria mecanizada, vino acompañada de 

condiciones de trabajo detestables. No había ningún sistema de distribución de 

agua, no existían escuelas y las habitaciones eran inadecuadas. 

Las condiciones de las fábricas eran poco más que chozas. En éstas, no existían 

condiciones convenientes de alumbrado, ventilación e higiene. Dos terceras partes 

de los obreros eran mujeres y niños, cuyo tiempo de trabajo era de 12 a 14 horas 

al día. 

En las últimas décadas la seguridad industrial tuvo un auge vertiginoso, impulsado 

por el desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión en las diferentes 

Industrias a nivel Internacional. 

 

                                         
 
 
 
 

3.2 Marco legal en materia de seguridad y salud en el trabajo  en 
México 

 

En México se crearon ordenamientos que a través de la historia han regulado las 

condiciones de Seguridad e Higiene Industrial, como los siguientes: 

 

 1857 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Establecimientos de preceptos para proteger a los trabajadores. 

 1904 Ley de Villada: protección al trabajador. 

 1906 Ley de Reyes: Establecen normas en cuanto al tiempo, modo y lugar 

para el desarrollo del trabajo. 
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 1917 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

ordenamiento para garantizar las buenas condiciones de trabajo y las 

indemnizaciones y sanciones en los casos necesarios. 

 1931 Ley Federal del Trabajo. 

 1943 Ley del Seguro Social. 

 1946 Nuevo Reglamento de Higiene del Trabajo. 

 1970 Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

 1973 Reformas de Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 1978 Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 1986 Reformas de Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 1991 Instructivos del Reglamento General de Seguridad e higiene en el 

Trabajo. 

 1993 Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la Seguridad e Higiene 

industrial. 

 1997 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 1997 Reformas de Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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3.2.1 Jerarquización de la Legislación en México 

 

La jerarquización de las leyes en  México, se  muestra en la figura Fig.3.2.1. 
 
 

 
Fig.3.2.1 Jerarquización de la Legislación  en México 

 
En materia de seguridad, salud y medio ambiente, los fundamentos legales en 

México se muestran en  la figura Fig.3.2.2. 

 
 

 
Fig.3.2.2 Fundamentos Legales en Materia de Seguridad, Salud y Medio ambiente 
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A continuación se mencionan los artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos  Mexicanos en los que se hace referencia al trabajo y a la 

seguridad u salud: 

 ART 4  Entre otras cosas, se establece el derecho a la salud de los   

mexicanos. 

 ART 27 Establece los principios que rigen a CFE. 

 ART 73 Leyes sobre Salubridad, Seguridad y Protección  Ambiental. 

 ART 123 Establece todos los  principios de  la  legislación  en materia de 

Trabajo, incluyendo a la Seguridad   e  Higiene.  

  

De los artículos anteriormente mencionados, se desprenden diverso leyes y 

reglamentos de los que mencionaremos los principales, así como  sus artículos 

más importantes. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) emite LA 

Ley Federal del Trabajo, a continuación se mencionan algunos artículos 

importantes: 

 

 ART. 47 - 51 Negarse a cumplir las Normas de Seguridad es motivo o 

causa de rescisión de contrato. 

 ART. 134 – 135 Obligación del trabajador de observar  las normas de 

trabajo. 

 ART. 472 – 476 Definiciones de riesgos de trabajo. 

 ART.477 – 480  Define los diferentes tipos de incapacidad que se originan a 

causa de las enfermedades de trabajo.  

 ART.487   Expresa los derechos que adquiere un trabajador cuando su 

salud se ha quebrantado a consecuencia de una enfermedad de trabajo. 

 ART. 504-508 Obligación del patrón de proporcionar Servicios Médicos. 

 ART. 509-510 De las Comisiones de Seguridad e Higiene.  

 ART. 513  Señala las diferentes enfermedades de trabajo. 

 ART. 514  Define la tabla para la evaluación de las incapacidades 

permanentes. 
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De la Ley Federal del Trabajo, se genera el Reglamento Federal de Seguridad,  

Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, del cual tomamos los siguientes artículos: 

 Titulo Primero  Disposiciones generales y obligaciones de los patrones   y 

trabajadores. 

 Titulo Segundo     Condiciones de Seguridad. 

 Titulo Tercero Condiciones de Higiene. 

 Titulo Cuarto Organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Titulo Quinto De la Protección del Trabajo de Menores y de Mujeres 

en Periodo de Gestación y de Lactancia. 

 Titulo Sexto De la Vigilancia, Inspección y Sanciones     Administrativas. 

Por otro lado, la Ley del Seguro Social: 

 Art. 51:   Del aviso inmediato después de ser descubierta la  enfermedad 

de trabajo. 

 Art.56-57 Señala las prestaciones en especie a que tiene derecho el 

trabajador que ha sufrido una enfermedad de trabajo (hospitalización, 

prótesis, rehabilitación, etc.) 

 Art.58-67: Regula los capitales constitutivos que integran el importe de las 

prestaciones que otorga el IMSS y que deben ser cubiertos por la empresa. 

La figura 3.2.2 nos presenta de manera general el marco legal aplicado en materia 

de seguridad, salud y medio ambiente en nuestro país. 

 
Fig.3.2.3 Marco legal en materia laboral, seguridad, salud y medio ambiente, en México. 
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Para el  caso del PROSSPA, en el momento que el  implementó en las 

instalaciones de  PGPB, no se contaba con una normatividad en materia de salud 

y protección ambiental, todo se fundamentó en las 12 mejores prácticas 

internacionales; que Du pont. En Petróleos Mexicanos se cuenta con normas de 

referencia que hacen alusión al equipo  de protección personal, tiempos de 

exposición a factores de riesgo (ruido, calor, biológicos, etc.). El Reglamento de 

Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos, contemplan aspectos de seguridad 

e higiene, ergonomía, etc., pero no es sino hasta el año de 2004 que la Secretaria  

del Trabajo y Previsión Social (STPS) emite la NOM-028-STPS-2004, 

Organización del Trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias químicas. Esta 

norma fue elaborada por personal de Pemex, Du pont y de la propia secretaria. En 

el año 2012 se emite la NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración  del 

Trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejan  sustancias 

químicas. En esta norma se da un enfoque más hacia la integridad mecánica y 

está basada en los principios del subsistema de seguridad de los procesos (libro 

azul). 

3.3 Definición del concepto de seguridad 

 
En toda empresa lo más importante es cuidar la vida y la salud de los trabajadores 

que intervienen en los procesos, ya que cualquier accidente además de ser 

fuertemente afectado económicamente y técnicamente, le puede impedir al 

trabajador que vuelva a tener la oportunidad de realizar una actividad (proceso 

irreversible). 

Conocer los conceptos básicos de la Seguridad y la salud en el trabajo es de vital 

importancia en la prevención de riesgos de trabajo. 

3.3.1 Seguridad 

 

 Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y 

establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 

 Confianza, tranquilidad de una persona procedente de la idea de que no 

hay un peligro que temer. Diccionario Larousse 
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 El control de las pérdidas accidentales. Frank E. Birk  (Control de pérdidas)  

3.3.2  Riesgo de trabajo 

 Accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motivo de la actividad que desempeñan. 

3.3.3   Accidente. 

 

 Es un suceso no deseado, que da como resultado lesiones a las personas, 

daño a la propiedad o pérdida para el proceso. Es consecuencia del 

contacto con una sustancia, objeto o exposición en su medio, por arriba de 

la capacidad límite del cuerpo de la persona o estructura.(LFT) 

 Evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, daños a 

la propiedad o al medio ambiente de trabajo (NMX-SAST-001-IMNC-2000). 

 

Accidente de trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y 

tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior 

los accidentes que se produzcan al trasladarse directamente de su 

domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél. (Artículo 474, Ley 

Federal del trabajo). 

3.3.4 Incidente 

 Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias ligeramente 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la 

propiedad o pérdida para el proceso.(LFT) 

 Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para 

ocasionarlo.( NMX-SAST-001-IMNC-2000) 
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3.3.5  Enfermedad de trabajo 

 

 Todo estado patológico derivado de la acción continúa de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador 

se vea obligado a prestar sus servicios. 

3.3.6 Lesión 

 

 Es la perdida de la integridad física y/o mental del individuo. 

3.3.7 Incapacidad 

 

 Incapacidad temporal: es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo 

por algún tiempo. 

 Incapacidad permanente parcial: es la disminución de las facultades o 

aptitudes de una persona para trabajar. 

 Incapacidad permanente total: es la pérdida de facultades o aptitudes de 

una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el 

resto de su vida. 

3.3.8 Acto Inseguro 

 

Son las acciones realizadas por personal, que emite o viola los procedimientos, 

disposiciones o medidas aceptadas como seguras. 

3.3.9 Condición Insegura. 

 

Son las situaciones o circunstancias peligrosas que derivan de los elementos que 

conforman el medio ambiente laboral y pueden hacer posible la ocurrencia de un 

accidente, enfermedad de trabajo o daño material. 

3.3.10 Fatalidad. 

 
Muerte, inmediata o posterior de un trabajador, como consecuencia de un 

accidente de trabajo. 
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3.3.11 Horas persona de exposición al riesgo (HPER) 

 

Es el número de horas laboradas por todo el personal, en el interior de las 

instalaciones o fuera de estas, en su jornada  o fuera de la misma incluye el 

tiempo extra y el tiempo empleado en destajos o tareas. 

3.3.12 Índices de accidentabilidad 

 

Índices de frecuencia y gravedad de personal de Petróleos Mexicanos y 

organismos subsidiarios, así como índices de frecuencia de trabajadores 

contratistas. 

3.3.13 Índice  de frecuencia (IF) 

 

Es el número de accidentes incapacitantes más fatalidades en un periodo 

considerado, por cada millón de horas-persona de exposición al riesgo. 

3.3.14 Índice de gravedad (IG) 

 

Es el total de días perdidos en un periodo considerado, por cada millón  de horas-

persona de exposición al riesgo. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN  

AMBIENTAL, EN UNA TERMINAL DE 

DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO.  
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4.1 Antecedentes 

 
Como ya se mencionó anteriormente, a raíz del accidente ocurrido el  complejo 

Procesador de Gas  de Cactus, Chiapas, Pemex Gas tuvo un abrupto despertar en 

el contexto de la seguridad, salud y protección al medio ambiente. Este evento fue 

el punto de partida para generar un cambio de conciencia y cambio la manera de 

percibir los incidentes, accidentas; así como la forma de prevenirlos y aprender de 

ellos. 

 

En agosto de 1996, Pemex Gas invitó a varias empresas en el ámbito 

internacional a presentar su propuesta para contribuir al diseño, desarrollo e 

implantación de un sistema integral de Seguridad y Protección Ambiental. 

 

Se estableció como requisito que la empresa a contratar fuese operadora y 

consultora a la vez, siendo DuPont la única que cumplió con estas características: 

 

Empresas operadoras: 

• Amoco, Co.  

• Chevron Pipeline Co.  

• Chevron Warren Petroleum Co.  

• DuPont, S.A. De C.V. 

Empresas consultoras: 

• Arthur D.Little  

• DuPont, S.A. De C.V.  

• Mackinsey and Co.  

• Rhom and Haas  

• Science Applications Intl.   

En enero de 1997, Pemex Gas dio inicio al Proyecto de Sistemas de Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental (PROSSPA) en todos los Centros de Trabajo, 

inducido por los siguientes factores:  
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Fig.4.1 Factores que dieron origen al PROSSPA. 

 
Con el inicio del Proyecto de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

(PROSSPA) en enero de 1997, se estableció que la Seguridad Industrial y la 

Protección Ambiental serían la más alta prioridad de Pemex Gas, dando lugar a un 

cambio radical en la vida de la empresa.  

 4.1.1 Problemática de PGPB 

 

Hasta este momento PGPB  no contaba con un sistema de administración de la 

seguridad en toda la extensión de la palabra; a continuación se describen  la 

problemática que arrastraba PGPB: 

 

• Alta incidencia de accidentes con pérdida de vidas humanas. 

• Alto costo económico y operativo por los accidentes sufridos en 1996 y 

años anteriores. 
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• Costos derivados de reclamaciones sociales y pago de seguros. 

• Contaminación 

• Mala imagen institucional. 

 

La grafica 4.1.2 muestra la tendencia de accidentabilidad en PGPB desde 1993 a 
1996. 
 

124+1

87+1 87+0

117+11

1993 1994 1995 1996

 
Grafica 4.1.2 Tendencias de accidentabilidad en PGPB. 

 
Como se puede observar, durante este periodo se tuvieron 428 accidentes 
incapacitantes de los cuales 13 resultaron en fatalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 4.1.3 Tendencias históricas de accidentabilidad en PEMEX. 
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Si observamos la gráfica 4.1.3  nos podemos dar cuenta que a lo largo de la 

historia de Petróleos  Mexicanos, no había una cultura de seguridad; desde sus 

inicios como tal en 1938 y hasta finales de los años 90’s. Tuvieron que pasar 

muchos años, muchas muertes de trabajadores, muchos daños al medio ambiente 

y pérdidas materiales para que Pemex volteara hacia la administración de la 

seguridad. 

 

Después del trágico accidente ocurrido en el CPG Cactus ubicado en el municipio 

de Reforma Chiapas, la seguridad en PGPB pasó a ser tema prioritario bajo tres 

principios: 

 Es Administrable como cualquier otra actividad del Negocio. 

 Si Administras la Seguridad podrás Administrar cualquier otra área del 

Negocio. 

 El principio guía de la economía no es la maximización de las utilidades, 

sino evitar las perdidas. 

4.1.2 Objetivos del PROSSPA 

 
Estos objetivos fueron establecidos para PGPB y se tuvieron que dividir en dos 

grupos, los de corto plazo y los de mediano y largo plazo.  

 

A corto plazo: 

• Enfatizar la importancia de la Seguridad y la Protección Ambiental. 

• Implantar las mejores prácticas internacionales de SSPA, para proteger a 

los trabajadores y al Medio Ambiente. 

• Prevenir daños y accidentes, y reducir costos asociados. 

• Establecer un mecanismo para la mejora continua en SSPA. 

 

A mediano y largo plazo: 

• Lograr el reconocimiento como industria responsable en la gestión y 

administración de SSPA. 
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• Desarrollar una posición de liderazgo en materia ambiental, y cumplir con 

las iniciativas regulatorias nacionales. 

• Fortalecer la confianza de los trabajadores y la comunidad en la seguridad 

de las operaciones de Pemex Gas. 

• Alcanzar el Desarrollo Sustentable. 

•  

De forma inmediata se requería un arduo trabajo de concientización y cambio de 

cultura en materia de seguridad, implementar y desarrollar un sistema de 

administración de la seguridad, salud y del media ambiente y mantenerlo mediante 

programas de mejora continua. 

 

A mediano y largo plazo lograr un reconocimiento del trabajo realizado en materia 

de seguridad, alcanzar altos estándares en materia ambiental y cumplimiento 

regulatorio; hasta lograr un posicionamiento alto a nivel nacional. 

 

Concientizar a los trabajadores, integrarlos y convencerlos de participar en este 

esfuerzo en materia de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de PGPB.  

 

De igual manera trabajar conjuntamente con la comunidad y difundir el trabajo 

realizado en materia de seguridad y medio ambiente. 

1.8 Descripción de las 12 mejores prácticas internacionales de 
SSPA (12MPI) 

 
Las 12 mejores prácticas internacionales  en materia de seguridad son un conjunto 

de etapas a seguir para implantar un Sistema de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental (SSPA). Las 12 mejore prácticas, son la base del PROSSPA y de lo que 

actualmente se conoce como Pemex-SSPA. Los 12  elementos están divididos en 

tres grupos que son: 

 Conceptuales. 

 Estructurales. 
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 Operacionales. 

 
Fig.4.2.1 Las 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA. 

 
A continuación describiremos cada uno de las prácticas internacionales en SSPA. 

 Compromiso visible y demostrado: 

Este es el  componente básico de un programa exitoso de SSPA, el 

compromiso debe de estar presente en todos los niveles de una organización, 

la alta gerencia debe estar convencida de que establecer y mantener un 

sistema de SSPA y llevarlo al nivel de la excelencia están importante como los 

costos la productividad, la calidad, etc. 

 

Podemos encontrar dos clases de compromiso, el que está basado en el 

cumplimiento y aquel que se fundamenta en valores. 
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Fig.4.2.1 Clases de compromisos 

 

Como se puede observar en la Fig.4.2.1 el compromiso basado en valores, es el 

que nos pondrá en el camino rumbo a la excelencia, aquel que promueve la 

concientización y el liderazgo de todo el personal de la organización, desde el 

nivel más alto, hasta en más bajo. 

 

De acuerdo a lo anterior, el compromiso y liderazgo de los mandos superiores 

(Directores, Subdirectores, Gerentes, etc.) es un factor fundamental en la 

implantación de un sistema de SSPA, debido a que todo gira en torno a las 

directrices que en materia de seguridad que ellos generen. Es importante lo un 

trabajar perciba de sus superiores, en cuanto a su comportamiento e 

involucramiento dentro del proyecto.  

 

El compromiso visible y demostrado, es el cimiento del programa de SSPA, si 

desde sus inicios se observa un verdadero compromiso, es casi seguro que 

programa será exitoso; de lo contrario, el mensaje que se manda es muy vano y la 

percepción que los trabajadores tienen  sobre él, es que es un programa más. 

 

 Política: 

La alta gerencia debe formular una política y los principios de la empresa, esta 

debe ser diseñada en base a: 
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• Preferentemente diseñada con la representación de toda la fuerza 

laboral. 

• Comunicada efectivamente a toda la organización. 

• Asegurar que ha sido comprendida. 

• Disponible ante cualquier duda. 

 

Sin una política claramente definida, cualquier programa de SSPA pasa a segundo 

término; esta debe ser específica y se debe ser difundida a todo el personal de la 

organización, la alta gerencia debe asegurarse que la política se entienda y que 

cada trabajador la aplique continuamente, tanto dentro de las instalaciones como 

fuera, es decir, que la seguridad pase a ser un hábito más de cada empleado. 

En la política que se diseñó para PGPB se contemplan una serie de conceptos 

claves que ayudaron para la implantación del PROSSPA en los diferentes centros 

de trabajo: 

 Eficiente. 
 

 Competitiva. 
 

 Compromiso. 
 
El primer concepto nos indica que tenemos que ser eficientes, es decir, realizar las 

actividades de forma organizada y sistemática;  hacer las cosas bien y a la 

primera. 

 

El segundo nos habla de ser competitivos y  realizar nuestras labores cotidianas 

con calidad. 

 

El tercero es uno de los más importantes, ya que todo cambio requiere de un 

compromiso, de realizar de forma diferente lo que realizamos de forma rutinaria; si 

el personal no está convencido de lo que se le está difundiendo, si no se logra 

convencer con acciones y hechos a los trabajadores, estos no muestran un 

compromiso visible y solo realizan sus labores por hacerlas. 

Otros conceptos claves son: 
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 Producción. 
 Calidad. 
 Costos. 
 Transporte.  

 
En esta parte la política  de PGPB  se ponen al mismo nivel a la seguridad con la 

producción, los costos, la calidad y el transporte. Con lo anterior la seguridad deja 

de ser un costo y se convierte en una inversión, en instalaciones y capital humano. 

La tercera parte de los conceptos claves de la política son los siguientes: 

 

 Condición de empleo. 

 Prevenir. 

 Comunidad. 

En esta parte, se hace notar que de no realizar las actividades con seguridad,  el 

no seguir los procedimientos y normas,  es motivo para perder el empleo. Se 

comienzan a manejar el concepto preventivo más que correctivo y se busca 

involucrar a la sociedad y cuidar el medio  ambiente. 

 
 Responsabilidad de la Línea de Mando: 

 
Una implantación efectiva de SSPA sólo se puede lograr, si la Organización de 

línea participa en ella activamente. Todos los miembros de la Línea deben aceptar 

la responsabilidad de su desempeño personal en SSPA. 

 

La línea de mando coordina el esfuerzo global de SSPA, establece estándares, 

formula prácticas y procedimientos y proporciona comunicación de SSPA hacia 

arriba (hasta la Alta Gerencia) y hacia abajo (hasta el último trabajador de planta) 

responsables del desempeño en SSPA de sus áreas, mediante evaluaciones 

periódicas. 

 

A continuación se mencionarán algunas características que deben  tener los 

integrantes de la línea de  mando: 

 Toma en cuenta que no existe alguien que  asuma la responsabilidad de tu  

área. 
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  Demuestra y Transmite el concepto de propiedad 

 De un buen ejemplo. 

 Conoce la Operación 

 Discute los riesgos 

 Se mantiene alerta ante las condiciones inseguras 

 Establece el Estándar que quieres alcanzar 

  Haz el seguimiento 

 Inspecciona a Menudo; inspecciona en forma inteligente 

 Toma medidas correctivas eficaces 

 Investiga los incidentes 

 Mantiene la disciplina 

 Conoce a tus empleados 

 Promueve la comunicación 

 Convierte la seguridad en parte de tu negocio 

 

 Organización estructurada:  

Cada Centro de Trabajo debe contar con una organización tal que administre la 

SSPA en forma eficaz, desde el Gerente hasta el último trabajador de la planta. La 

organización de SSPA debe ser un espejo de la  línea, e incluir a todos en el 

diseño de nuevas políticas y análisis de asuntos relacionados con SSPA. En la 

práctica, la organización de SSPA comprende comités en todos los niveles. 

 

En la figura Fig.4.2.2. Se muestra un ejemplo de lo que es un comité de SSPA. 
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Fig.4.2.2 Ejemplo de organigrama de un comité de SSPA 

 
En la figura 4.2.3 se presentan algunas de las funciones de organización 
estructurada: 
 
 
 

 
Fig.4.2.3 Funciones de la organización estructurada. 

 
 

 Metas y Objetivos: 
 
Administrar un programa de  SSPA implica fijar metas y objetivos de desempeño,  

las metas establecen la dirección global del programa; los objetivos definen los 
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pasos inmediatos necesarios para alcanzar esas metas. Las metas y objetivos 

agresivos inducen a una organización a motivar el desempeño, planear y dirigir las 

mejoras y evaluar el progreso. 

 

Las principales metas y objetivos establecidos por PGPB fueron: 

 Cero incidentes y lesiones 

 Cero emisiones al aire, agua y suelos 

 Cero inventario de residuos 

 Cero ausentismo por incapacidades médicas 

 Cero enfermedades ocupacionales  

 

 

 
 

 
Fig.4.2.4 Metas y Objetivos de una Empresa. 

 
 Altos Estándares de Desempeño: 

 
 

Los Estándares de desempeño incluyen reglas, procedimientos y criterios de 

diseño para la realización de cada trabajo. Deben ser razonables, escritos, 

divulgados, ser cumplidos y de carácter obligatorio. Si los trabajadores 

desconocen los estándares, no es posible esperar que los cumplan. La 
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adhesión a los estándares debe ser condición de empleo, de otro modo, se 

convierten en directrices. 

 

 
Fig.4.2.5 Aspectos importantes de los Estándares de Desempeño. 

Después de los accidentes ocurridos en el CPG  de Cactus Chiapas, PGPB se 

sometió a la aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos internos y 

a las normas externas, nacionales e internacionales; es decir, entró en el proceso 

de estandarización normativa. 

 
 
 

 
Fig.4.2.6 Normas a administrar. 

 



 
50 

 Auditorias efectivas: 
 
Más del 90% de todos los incidentes y lesiones son el resultado de actos 

inseguros. Las auditorías en campo pueden prevenir los incidentes, al permitir que 

se tomen medidas preventivas antes de que ocurra un incidente grave o 

catastrófico. En PGPB se emplearon tres indicadores que sirvieron para medir los 

actos y condiciones inseguras dentro de las instalaciones: 

 Índice de Actos Seguros para el personal 

 Índice de Actos Seguros para el Medio Ambiente 

 Índice de Actos Seguros Eléctricos  

 

 
 
 
De acuerdo a las estadísticas nacionales e internacionales, la mayoría de las 

lesiones son ocasionadas por los actos inseguros cometidos por los trabajadores. 

 

 
Fig.4.2.7 Grafica de lesiones a nivel mundial. 

 

Los  actos  inseguros  son cualquier acción u omisión del personal la cual lo 

expone a él y sus compañeros a sufrir una lesión, característica de  fallas en los 

controles Administrativos del Negocio. 
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A continuación se describen algunos puntos clave que de deben tomar en cuenta 

cuando  se realiza una auditoria efectiva: 

 Enfocado a las personas efectuando su trabajo 

 Detener actos inseguros 

 Te permite ver de primera mano el desempeño en Seguridad de tu área 

 Medir la efectividad de tu programa 

 Reconoces el trabajo Seguro 

 Demostrar tu compromiso contigo mismo y con tu personal 

 Aprender de los demás (aprendizaje mutuo) 

 Se pone en práctica la comunicación, escuchas las respuestas de tu 

personal 

 Detectas áreas de oportunidad 

 Apoyas los esfuerzos de la Supervisión 

 Motivas al personal 

 

En la fig.4.2.7 se mencionan algunas características que debe tener un buen 

auditor, para que se  lleve a cabo una auditoria efectiva. 
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Fig.4.2.7 Características  que debe tener un auditor. 

 
 
 

 Análisis de incidentes: 
 
Es necesario contar con un sistema para investigar a fondo todas las lesiones e 

incidentes, e informar sobre ellos. Se debe hacer todo lo necesario para  

cerciorarse de que todos los trabajadores pongan en práctica las 

recomendaciones que resulten de las investigaciones. 

 

Los trabajadores deben ser involucrados en el proceso de evaluación y mejora 

para el sistema de reporte e investigación. En el Centro de Trabajo debe 

prevalecer un ambiente de apertura, no de temor, compartiendo libremente el 

aprendizaje de los incidentes. 
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Fig.4.2.7 Estudio proporcional de lesiones. 

 
En los resultados de este estudio, podemos observar que casi todo el tiempo el 

personal de un centro de trabajo se encuentra en constante riesgo de sufrir un 

incidente. Existe técnica de análisis causa raíz (ACR) en la cual se buscan las 

verdaderas causas físicas, humanas y los resultados son de gran utilidad para  

evitar que los incidentes se puedan volver a presentar, es decir, no volver a 

tropezar con la misma piedra dos veces. 

 
 Papel de la función de SSPA: 

 
La responsabilidad de SSPA recae en la organización de línea;  sin embargo el 

grupo de Seguridad es clave de que esa responsabilidad se cumpla de forma 

efectiva y eficiente. El profesional de Seguridad facilita el esfuerzo en SSPA, 

mediante los comités y las auditorias, el análisis de los resultados y su 

interpretación. Ofrece capacitación a la línea. 

 

Es un consultor de la Línea ejecutiva, se mantiene actualizado en normatividad 

relacionada con Seguridad y Medio ambiente. 
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Es un consejero de la Gerencia en asuntos de Seguridad. 

 

Rinde cuentas por la calidad de su asesoría y apoyo, no por los resultados o 

aplicación de programas, es responsable por la calidad de los sistemas para 

administrar la Seguridad, Líder del plan general del plan de respuesta a 

emergencia. 

 

 Capacitación: 

Mediante una capacitación continua, la Gerencia puede difundir información, 

actualizar habilidades, fomentar y reforzar una actitud positiva ante la excelencia 

en SSPA. 

 

• La capacitación continua en SSPA se debe impartir a todo trabajador:  

        - De nuevo ingreso 

        - Proveniente de otro Centro de Trabajo 

        - Proveniente de otra área del mismo Centro 

        - Con funciones de supervisión 

        - Con antigüedad considerable en la empresa 

        - De empresas contratistas. 

 

La capacitación en Seguridad va desde las  aulas hasta la capacitación en campo 

mediante reuniones  de los Subcomités o Mensajes de Redes de especialistas. 

PGPB  invierte continuamente en programas de capacitación a los trabajadores 

sindicalizados y de confianza, personal técnico y administrativo. 

 

 Comunicaciones efectivas: 

 

Las comunicaciones de SSPA son esenciales, ya que un alto nivel de 

comunicación facilita la administración de un programa eficaz. Toda comunicación 

implica desarrollar un mensaje significativo, difundirlo y asegurar que haya sido 
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comprendido. Para ser completa, toda comunicación debe fluir de la Gerencia 

hacia los trabajadores, y viceversa. 

 

 Motivación progresiva: 

 

En una organización motivada, la Gerencia participa a fondo en las actividades de 

SSPA, y cada trabajador se compromete a mejorar continuamente su desempeño. 

Los mejores métodos de motivación consisten en que los trabajadores participen 

en Comités, actividades especiales y reuniones de SSPA (esto fue lo primero que 

se hizo en PGPG, hacer que el personal participara  en todas las actividades de 

SSPA). 

 

La aplicación de la disciplina para asegurar el cumplimiento de los estándares de 

desempeño también es un método apropiado de motivación. 

 

En general, la motivación tiene como punto principal, el hacer que el personal 

participe en todas las actividades de SSPA como son: 

 

• Comité Central de SSPA. 

• Subcomités Locales. 

• Redes de Expertos. 

• Auditorías cruzadas. 

• Análisis de incidentes. 

• Premios, reconocimientos y certificaciones. 

 

Si los trabajadores no participan en algunas de las actividades que se 

mencionaron, el trabajo no está completo y es muy probable que el desarrollo de 

del programa de SSPA será muy complejo y lento  y por lo tanto los resultados no 

serán los esperados por una organización. 
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4.3 Descripción de una terminal de gas licuado de petróleo 

La Terminal de Distribución de Gas Licuado Abasolo inició sus operaciones el 20 

de abril de 1994, y ésta localizada en el km. 23.5 de la carretera Irapuato-Abasolo, 

Gto. Ver Fig.4.3.1 

 

 
Fig.4.3.1 Ubicación de la Terminal Abasolo. 

 
Esta Terminal recibe y distribuye gas licuado, está conectada a red nacional de 

ductos de Pemex en el  Lpg-Ducto Cactus Guadalajara. Tiene la capacidad de  

suministrar por medio de semirremolque hasta 46 MBPD,   a clientes de PGPB. 

Abastece de gas a  los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán y Zacatecas, ocasionalmente apoya a otras entidades como  Durango, 

San Luis Potosí, Coahuila,  Estado de México y el Distrito Federal. ver Fig.4.3.2. 
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Fig.4.3.1 Distribución de gas l.p. de la Terminal Abasolo. 

La Terminal Abasolo, cuenta con las siguientes áreas: 
 

1 Caseta de revisión de semirremolques. 

2 Estacionamiento, cap.  30 semirremolques. 

3 Caseta equipo contra incendio.  

4 Llenaderas de semirremolques. 

5  Caseta de documentación. 

6  Patín de recibo y medición gas L.P. 

7  Tanques amortiguamiento. 

8  Planta de tratamiento de aguas.  

9  Tanques de agua c/i y de servicios. 

10 Casa bombas gas L.P. 

11 Casa de bombas c.i. 

12 Caseta telecomunicaciones. 

13 Guarnición militar. 

14 Oficinas administrativas y caseta de vigilancia. 

15 Casa habitación. 

16 Área de amortiguamiento (ecológica) 

17 Pozo profundo. 
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En la siguiente figura 4.3.2 se muestra una distribución de las áreas de la Terminal 

Abasolo. 

 
Fig.4.3.2 Áreas operativas de la Terminal Abasolo 

 
Las áreas más importantes son las de proceso que incluyen recibo y medición, 

llenaderas, tanques de amortiguamiento y bombas de gas l.p. Luego sigue el área 

de contraincendio y finalmente la de  servicios auxiliares que incluyen suministro 

de energía eléctrica, aire de instrumentos y agua de servicios. A continuación se 

describen cada una de las áreas más importantes. 

 

Recibo y medición: 

Se  cuenta con dos patines de recibo y medición, cada uno con dos válvulas 

controladoras de presión y una controladora de flujo, accionadas en forma 

neumática. Se tiene capacidad para recibir 46,000 bpd.  
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Tanques de amortiguamiento: 
 
Dos tanques de amortiguamiento con capacidad nominal de 1,500 bls cada uno.   
 

 
 
Casa de bombas de gas L.P. 

Dos bombas de gas l.p. de 1000 bls/hr, cada una,  usadas para el trasiego de 

tanques de amortiguamiento  a llenaderas. 

 
 

 
 
Área de llenado: 

Se cuentan con diez posiciones de llenado (llenaderas) de semirremolques, con 

capacidad de 350 bls/hr.  cada  una (con medidores de flujo másico). 
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Sistema contra incendio: 

• Tanque atmosférico de almacenamiento de 10,000 bls  

• Dos bombas eléctricas de 2000 gpm. 

• Una bomba de combustión Interna de 2000 gpm. 

• Una bomba (jockey) de 200 gpm para mantener la presión en la red a un 

valor de 7 kg/cm2. 

 

 
 
Servicios auxiliares: 

 

• Aire: Cuenta con dos compresores reciprocantes de 75 cfm. 

• Agua de servicios: Se cuenta con  un pozo de agua  para alimentar el 

tanque de agua de servicio y los tanques de agua contra incendio. 

• Electricidad : el suministro normal es por C.F.E. en una acometida de 

13,200 volts, la cual es reducida a  4,160 votls por medio del transformador 

TR-1(1000KVA) y a 480 volt por medio del TR-2 (1000KVA), una 

subestación de 1000 KVA. Se tiene una planta de emergencia con 

capacidad de 375 KVA y 3 centros de control de motores en 4160v, 480v, 

220v 
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Sistema Automatizado de Supervisión y Control (SCD) 
  
Se cuenta con un sistema automatizado de control y supervisión  con la siguiente 

arquitectura y topología 

  

La arquitectura actual, está en base a una estructura por niveles, empezado por: 

  

 Primer nivel: instrumentación de campo como   transmisores de  presión, 

temperatura, detectores de gas, de flama, arrancadores, etc.  

 Segundo nivel: de controladores como  módulos i/o, ucl´s, pcm´s  y plc´s. la 

instrumentación de campo envía la señales a  módulos i/o (ge fanuc) y se 

tienen algunos grupos de instrumentos controlados por propias unidades de 

control como son:    6 actuadores eléctricos (rotor-k) de válvulas, 2 

medidores de nivel , densidad y temperatura (enrraf), 10 válvulas de dos 

pasos  (Daniel) una por llenadera, cada válvula tiene su unidad local, las 

señales de los módulos i/o y de las unidades de control local son enviadas  

al siguiente a   3 plc´s 90/30 (ge fanuc), a 2 (principal y redundante) plc´s 

90/70 (ge fanuc) y a controlador delta “v” pasando de aquí al tercer nivel. 

  

Tercer nivel: en este ultimo nivel, se tiene una estación maestra con monitor  y 

servidor con redundancia (silicón graphics)  y de esta se deriva a 1 hmi  o 

estaciones de trabajo  (silicón graphics) y una estación Delta V para el área de 

llenado. Actualmente se está llevando a cabo la migración de la parte de proceso y 
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contra incendio a un sistema Delta V independientes, es decir, proceso en una 

parte y gas y fuego en otra. 

 

Proceso de operación de la Terminal Abasolo 

El gas licuado de petróleo se recibe por medio del lpg-ducto Cactus-Guadalajara 

en el tramo de 14”Ø,  el proceso de recibo, llenado y documentación de 

semirremolques se presenta en la Fig.4.3.3. 

 

 
Fig.4.3.3 Proceso operativo de la Terminal Abasolo 
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La plantilla laboral de la Terminal Abasolo es reducida, está integrada por once 

trabajadores de régimen contractual de confianza y 18 bajo el régimen 

sindicalizado. La estructura es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Implementación de un sistema de seguridad, salud y 
protección ambiental 

 

La Implementación del Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

(SSPA); para PGPB, incluyo la asistencia técnica en las instalaciones y la 

capacitación para el personal; que garantizó la confiabilidad y continuidad de las 

operaciones, mediante la adopción e implantación de las mejores prácticas 

internacionales en SSPA, considerando los objetivos: 

 

A corto plazo: 

• Enfatizar la importancia de la Seguridad y la Protección Ambiental  

• Implantar las mejores prácticas internacionales de SSPA, para proteger a 

los trabajadores, a las instalaciones y al medio ambiente 

• Prevenir daños y accidentes, y reducir costos asociados 

• Establecer un mecanismo para la mejora continua en SSPA 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA 

GENERAL 

 

MANTENIMIENTO 

 

    OPERACION 

 

    SEGURIDAD 

 

ADMINISTRATIVO 
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De mediano y largo plazo: 

• Lograr el reconocimiento como industria responsable en la gestión y 

administración de SSPA 

• Desarrollar una posición de liderazgo en materia ambiental, y cumplir con 

las iniciativas regulatorias nacionales 

• Fortalecer la confianza de los trabajadores y la comunidad en la seguridad 

de las operaciones de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

• Alcanzar el Desarrollo Sustentable. 

4.4.1 Estrategias de implementación 

Para la implementación  de los sistemas de SSPA, se diseñaron cuatro Guías de 

Auto- Evaluación (ver Fig.4.4.1), las que se difundieron a todo centro de trabajo 

para trabajar en sus requerimientos, mediante la designación de 

responsabilidades a la línea de mando con la asesoría de Dupont. Las guías 

iniciales fueron las siguientes: 

 

  El Libro Rojo: Sistema de Administración de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental. 

  El Libro Azul: Sistema de Administración para la Seguridad de los 

Procesos. 

  El Libro Verde: Sistema de Administración Ambiental. 

  El Libro Blanco: Sistema de Administración de Salud Ocupacional. 

 

Se adiciona una valiosa herramienta denominada Disciplina Operativa diseñada 

para la elaboración ordenada de los procedimientos de trabajo y su administración 

por medio de un proceso cíclico que integra la Disponibilidad de los 

procedimientos, la Calidad,  Comunicación y el Cumplimiento.  

 

La implantación del PROSSPA  es apuntalada con la elaboración de los Planes 

de Acción por Sistema, la organización estructurada (5 Subcomités requeridos 
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conforme a una de las 12 mejores prácticas), las auto-evaluaciones y las 

evaluaciones realizadas por los consultores de Dupont. 

 

En un principio las visitas de Dupont para la evaluación del PROSSPA, la 

formación de los subcomités y la designación de encargados por elemento de 

cada libro parece ser la medida para que los sistemas progresen. 

 

 
Fig.4.4.1 Libros  de Autoevaluaciones de SSPA 

 
De acuerdo con  la experiencia de la  Cia.  DuPont, para llevar a cabo un 

proceso exitoso y efectivo de implantación de un Sistema de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental (SSPA), orientado a lograr un cambio de cultura, se 

planteo partir de las siguientes premisas: 

 

a) Estrategia basada en el proceso de evolución de la Cultura de Seguridad: 

La estrategia de implantación se basó en asesoraría al personal directivo, 

gerencial y de supervisión de PGPB para que transitaran de la etapa inicial, en 

la que los miembros de la línea de mando aceptan su responsabilidad por la 

administración de la SSPA, hacia estadios en que los individuos primero tomen 

conciencia del valor de SSPA y desarrollaron un compromiso individual hacia la 

prevención de accidentes e incidentes para que posteriormente este valor fuera  
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compartido por los miembros de la organización y se convierta en un valor de 

PGPB.  

Este compromiso y valor con la SSPA han hecho que los esfuerzos de PGPB 

atiendan, tanto la parte de seguridad de las personas, para detener la 

tendencia actual de accidentalidad, como la parte de la seguridad de los 

procesos o instalaciones con que la PGPB actuará en la prevención de los 

incidentes de proceso o industriales que han lastimado su imagen. 

Posteriormente este mismo valor y compromiso se aplicó a la implantación de 

los elementos en el ámbito de la protección ambiental y la salud en el trabajo.  

b) Adoptar un enfoque Sistémico basado en el comportamiento que busque la 

sustentabilidad de los resultados: 

En este punto la asistencia se enfocará a enfatizar la aplicación y ejecución 

disciplinada por parte de PGPB, de los sistemas de Administración de 

Seguridad, Salud y Protección de DuPont (SASSPA), que incluyen, el Sistema 

de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), el Sistema de 

Administración Ambiental (SAA) y el Sistema de Administración de Salud 

Ocupacional (SASO).  

c) Como ya se comentó la implementación del sistema SSPA requirió de 

herramientas, entre otras, de las siguientes: 

 

 Guías de auto evaluación (“libros”) del Sistema de Seguridad, Seguridad 

de los Procesos, del Medio Ambiente y de Salud Ocupacional 

 Guías para la implantación de Disciplina Operativa 

 Procedimientos de referencia para los elementos del sistema 

 Indicadores de desempeño proactivos como el Índice de Actos Seguros 

(IAS) 
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La parte comportamental del enfoque se llevó a cabo mediante la aplicación de 

Auditorias Efectivas (AE) que se constituyeron, no solo en una herramienta para 

detectar y eliminar desviaciones,  actos y condiciones inseguras, sino que 

también se convirtieron en un vehículo para llevar a cabo la comunicación de los 

estándares esperados en la organización y mostrar el compromiso de la línea de 

mando. 

 

La estrategia de implantación contempló un esfuerzo concentrado en los 

primeros meses del proyecto, él cuál fue disminuyendo gradualmente en la 

medida en que los sistemas fueron adoptados y ejecutados por la administración 

y personal de PGPB. 

 

 

Fig.4.4.3 PGPB-SSPA 

 

El sistema PGPB-SSPA queda integrado como se muestra en la Fig.4.4.3 y 

quedaría listo para ser implementado en todas la instalaciones de PGPB. 
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Como parte del inicio de los trabajos del proyecto, se  realizaron reuniones entre 

el equipo de coordinación del proyecto por parte de PGPB y las funciones de 

dirección, gerencia y coordinación por parte de DuPont, con el propósito de 

planear, organizar y acordar: conceptos, terminología, las actividades detalladas 

de la implantación del proyecto, las fechas y los lugares donde se llevarán a 

cabo las actividades de capacitación y asistencia técnica en las diferentes 

instalaciones y organismos de PGPB. 

4.4.2 Etapas del proceso de implementación  

Las etapas de este Plan de Implementación que se enlistan a continuación: 

1. Diagnóstico 

2. Comunicación inicial de los objetivos y alcance del proyecto 

3. Formación del Equipo de Coordinación 

4. La capacitación del personal en los elementos y herramientas del sistema 

seleccionadas 

5. La aplicación de prácticas operativas (AE, DO, IAI, AST…) 

6. Formación de los subcomités de SSPA 

7. Aplicación de planes de trabajo para los diferentes componentes del 

Sistema SSPA de manera secuencial :  

 12 Mejores Prácticas de SSPA,  

 Administración de la Seguridad de los Procesos  

 Salud Ocupacional  

  Protección Ambiental 

8. Asistencia técnica en campo  por DuPont 

 Revisión de avances y asesoría en la aplicación de las 

herramientas 

9. Secuencia de implantación - revisión y asesoría por elemento  
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10. Ejecución de los Planes de Acción por PGPB 

11. Selección y uso de indicadores 

12. Evaluaciones cualitativas / cuantitativas 

 

Estas son las etapas de implementación de del sistema SSPA en La Terminal 

Abasolo.  

4.4.3 Proceso de  implementación de un sistema de SSPA en una 

terminal de gas licuado de petróleo 

La Terminal de Gas Licuado Abasolo fue una de las instalaciones de PGPB que 

desde un principio no fue evaluada por la empresa Du pont, es decir, se le 

difundieron las bases de lo que sería el PROSSPA   y la primera visita fue de 

evaluación y diagnóstico,  más que de implementación. Se estableció donde se 

estaba, hacia a donde se quería llegar y que se tenía que realizar para alcanzar 

estas metas. Esta visita se llevó a cabo el día 17 de septiembre de 1997 por 

personal de Du pont y de PGPB estableciendo lo siguiente: 

Se formó el Comité Local de SSPA. 

 Comité Local de SSPA: Se establecido el CLSSPA de la Tdgl, Abasolo, 

Gto y es el siguiente: 

 

 

Fig. 4.4.4.1 Comité Local de SSPA de la TDGL, Abasolo, Gto 
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Se formaron los siguientes subcomités: 

 Subcomité de Disciplina Operativa. 

 Subcomité de Admón. de Seguridad de los Procesos. (Libro Azul).  

 Subcomité de Respuesta a Emergencias (Libro Rojo). 

 Subcomité de Protección Ambiental (Libro Verde). 

 Subcomité de Salud Ocupacional (Libro Blanco). 

 

Se comunicaron los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Se presentó el equipo coordinador que opera a nivel central y el enlace con las 

terminales. 

Se difundieron los conceptos de Auditoría Efectiva (AE), Disciplina Operativa (DO), 

Índice de Actos Inseguros (IAI), Análisis  de Seguridad en el Trabajo (AST), etc.   

De la primera visita el grupo técnico  realizó una revisión exhaustiva  a nivel 

documental y en áreas operativas, de la revisión se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

Se revisó la difusión de la Política de SSPA encontrándose lo siguiente: 

 Se encontró que  la política  no ha sido difundida al personal con un 

completo entendimiento de ésta. A pesar de que desde el inicio del 

PROSSPA esta fue difundida a todos los centros de trabajo;  se recomienda 

que en cada junta de seguridad (semanal) se de lectura a la política y 

principios de SSPA lo cual toma un máximo de un minuto. 

El rango de aceptación de los valores de índice de seguridad es el siguiente: 

 

 

DESEMPEÑO                               RANGO                COLOR SEMAFORO 

 

    Seguro                                         100-98.01                         verde 

    Preventivo                                      98-95.01                       amarillo 

    Peligro                                        menor a 95                         rojo 
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En esta visita la Terminal Abasolo obtuvo una calificación de índice de seguridad 

de 39 %. Como se puede ver, el primer diagnóstico fue de una instalación con un 

índice de seguridad muy bajo; pero esto se debió a que las instalaciones no fue 

visitada desde el inicio del PROSSPA por personal de Du pont  y no se tenían 

implementados  los sistemas como lo marcaban los protocolos de la empresa Du 

pont. 

  

Planes de acción: 

 Esta terminal no contaba con planes de acción, debido a que no fue 

evaluada por la compañía DuPont, sin embargo para ésta primera visita se 

le solicitó que llevará a cabo sus planes de acción, en base a las auditorías 

levantadas en campo. 

 

Auditoria de Seguridad: 

 La Terminal Abasolo contaba con un programa formal de auditorías de 

seguridad. Se comunicó al personal un método cuantitativo que permitiría a 

ésta terminal evaluar las prácticas de trabajo de sus empleados y 

contratistas. 

 

Adicionalmente se recomendó un programa de auditorías de seguridad semanal, 

graficando resultados, analizar tendencias y tomar acciones preventivas. Los 

resultados de cada auditoria se reportarían cada semana a la Subdirección de Gas 

Licuado y Petroquímicos Básicos.  

 

Revisión de Procedimientos Operativos: 

 La terminal contaba con procedimientos operativos y estos estaban 

disponibles en las áreas operativas, sin embargo los formatos de los 

procedimiento no son uniformes por lo que se recomendó lo 

siguiente: 

 Nombre, firma y fecha de elaboración 

 Nombre, firma y fecha de revisión 
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 Nombre, firma y fecha de autorización 

 Fecha de la próxima revisión. 

 

Equipo de Protección Personal: 

 

 Uso de equipo de protección personal: durante el recorrido de campo, se 

observa que el 100% del  personal de Pemex utiliza equipo de protección 

personal. 

 

Cumplimiento a Reglas de Seguridad: 

 

 No fumar: se observaron violaciones al reglamento de seguridad, debido a 

que se encontraron bastantes residuos de cigarros (colillas) en el 

Estacionamiento de semirremolques. 

 Velocidad máxima: los  semirremolques cumplen con la velocidad de 10 

km/hr y usan cinturón de seguridad. 

 Personal de PGPB no hace uso  de pasamanos al bajar o subir escaleras. 

 En áreas operativas se detectó el uso de herramienta inadecuada (se 

debe usar herramienta anti chispa). 

 Se detectaron violaciones al procedimiento de “Etiqueta Candado Despeje 

y Prueba” 

 Los operadores de los semirremolques cumplen con el uso del equipo de 

protección personal, sin embargo, en áreas operativas cometen muchos 

actos inseguros (no estaban al pendiente del llenado de su semirremolque, 

por momentos no utilizan correctamente el equipo de protección personal 

en área operativas, etc.). 

 

Medio Ambiente: 

 Se estaba revisando en esos momentos el sistema de conexiones y 

desconexión de semirremolques para evitar emisiones al medio ambiente 

de gas licuado, al revisar el porcentaje de llenado en el rotogage (indicador 
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de nivel) y al terminar el llenado. Se tiene un cinturón ecológico de 22 

hectáreas y además se cuenta con una planta tratadora de aguas 

residuales de servicio, en la cual el agua ya tratada sirve para agua de riego 

de las áreas verdes. No existe otro tipo de contaminación en ésta terminal. 

 

Procesos-Administración del Cambio: 

  Se tenía el procedimiento de administración de cambios, sugerido por 

DuPont, el cual va a ser adecuado a las necesidades y condiciones de la 

terminal para posteriormente vaciarlo al formato de PGPB. 

 

Orden y Limpieza: 

       Las condiciones de orden y limpieza para ésta terminal se consideraron 

como: 

1. Excelente. 

2. Muy Bien 

3. Bien  

4. Regular  

5. Malo  

6. Pésimo 

 

Avance de Implementación de  las 12  Mejores Prácticas: 

  Se revisó el avance en la implementación del sistema de administración de 

la seguridad contra las 12 mejores prácticas, encontrando los siguientes 

hallazgos:  

1. En el caso de metas y objetivos se recomendó el uso de ayudas 

visuales para mantener la comunicación con el personal y obtener el 

compromiso del personal para lograr alcanzar dichas metas y objetivos.  

2. En el caso de investigación de incidentes, no se habían  investigado 

formalmente y por lo tanto no se llegaba a la causa raíz que originó el 

incidente, por lo mismo las acciones tomadas no aseguran se evite 

recurrencia del problema. 
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3. Se tenía un programa de entrenamiento anual departamental, pero 

no se llega a nivel individual. Se recomendó identificar las necesidades 

individuales de capacitación y entrenamiento. 

 

 Tiempo de supervisión en campo: en entrevistas con la supervisión y 

trabajadores nos informan el porcentaje de tiempo en el campo como sigue: 

                                                                                  oficina           campo 

Superintendente                                                           60%               40% 

Jefe de operaciones                                                     20%               80% 

Jefe de mantenimiento                                                 20%               80% 

                                                                                      

Sistema de Contraincendio: 

 

 El sistema de la red contra incendio mostró la presión suficiente para cubrir 

una emergencia. Los extinguidores portátiles y los de tipo carretilla se 

encontraron debidamente inspeccionados, en general el sistema estaba 

disponible. 

 

Se recomendó a la Terminal conservar registros y estadísticas de entrenamiento, 

inspecciones y pruebas, auditorías de seguridad, minutas de juntas de seguridad, 

reportes semanales y mensuales, cambios de equipo y procesos y de toda 

actividad que justifique ésta acción Esta práctica fue de mucha utilidad, para el 

programa de certificación para ISO 9002. 

 

Como se puede observar, la Terminal Abasolo tenía poco de haber iniciado 

operaciones, era una instalación relativamente nueva; pero no cumplía con los 

estándares de seguridad que marcaban las prácticas internacionales. No había 

una buena administración de la seguridad, podríamos decir que las causas eran 

de tres tipos: 
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 Físicas. 

 Sistema. 

 Humanas. 

 

Las causas físicas se refieren a los incumplimientos normativos en las 

instalaciones, las causas de sistemas son aquellas asociadas propiamente al 

orden administrativo, es decir, generación y  resguardo de registros, 

procedimientos minutas, actas, etc. Las humanas se refieren al comportamiento y 

cumplimiento de las normas de seguridad dentro de las instalaciones de Petróleos 

Mexicanos, por parte de los mismos  trabajadores y de terceras personas 

(contratistas, operadores de semirremolques, etc.). Cabe señalar que el 

cumplimiento a los aspectos normativos, están contemplados en el Reglamento de 

Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos pero en ese momento no eran 

administrados. 

 

De esta primera visita de implementación del PROSSPA en la Tdgl, Abasolo, Gto 

por parte de la Cia. Du pont y personal de Pemex Gas se deriva lo siguiente: 

 

1. Se recomendó hacer una campaña de concientización dirigida a personal 

de Pemex, contratistas y operadores de semirremolques, del uso del equipo 

de protección personal en áreas operativas. 

2. Realizar una campaña de concientización para el cumplimiento de normas 

dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (no fumar, respetar los 

límites de velocidad, no tirar basura, etc.). 

3. Fomentar el orden y limpieza mediante una campaña. 

4. Actualizar todos planos de la Terminal, de proceso, eléctricos, electrónicos, 

isométricos, etc. 

5. Realizar un censo de equipos operativos, es decir, registrar cada uno de los 

equipos instalados, desde  el más simple has el más complejo, para tener 

una base de datos confiable y en un futuro generar planes de 

mantenimiento. 
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6. Emplear el formato proporcionado por Du pont para registrar todos los 

cambios en el proceso e instalaciones (cambio de tubería, instrumentos, 

etc) a esto se le denominará más adelante administración de cambio. 

7. Uniformizar en formato proporcionado por Du pont, todos los 

procedimientos operativos, tenerlos actualizados y disponibles en las áreas 

operativas; esto sería de gran utilidad para la implementación de disciplina 

operativa y para obtener la certificación en ISO-9002. 

8. Establecer control sobre los registros generados (difusiones, minutas, 

registros de entrenamiento, capacitaciones, etc). 

9. Registrar y difundir todos los incidentes ocurridos dentro de la terminal, así 

como los de otros centros de trabajo. 

El esquema del  PROSSSPA queda de la siguiente  manera: 
 

 
Fig.4.4.4.2  Esquema del PROSSPA 

 
Las 12 Mejores Prácticas Internacionales (12MPI) son la base de los libros azul 

(ASP), libro verde (SAA), libro blanco (SASO). Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, las 12MPI son las directrices internacionales a seguir por una 

empresa que quiere darle valor agregado a su sistema de SSPA. Estas prácticas 
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administrativas son el resultado de las experiencias puestas en práctica de 

empresas líderes,  en materia de SSPA llevan a cabo para obtener primeros 

lugares en seguridad, eficiencia y competitividad. 

 

Libro Azul: llamado Sistema de Administración de Seguridad en los Procesos  

El Libro Azul: Sistemas de Administración de Seguridad de los Procesos (ASP), 

consta de 14 Elementos que aplicados sistemáticamente a través de controles 

administrativos a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten 

que los riesgos del proceso sean identificados, entendidos y controlados y las 

lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. 

 

 

 
Fig.4.4.4.3 Elementos de ASP. 

 
Los elementos que integran esta guía son tres, personal, tecnología del proceso e 

instalaciones: 
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1.-Personal: 
 
 Entrenamiento y desempeño. 

 Seguridad y desempeño de contratistas. 

 Investigación y reporte de incidentes. 

 Administración de cambios. 

 Plan y respuesta a emergencias. 

 Auditorias. 

2.-Tecnología del proceso: 

 Tecnología del proceso. 

 Procedimientos de operaciones y prácticas seguras. 

 Administración de cambios.  

 Análisis de riesgo de proceso. 
 
3.- Instalaciones: 
 

 Administración de Cambios “menores” 
 

 Integridad mecánica. 
 

 Revisiones de Seguridad de Pre-arranque. 
 

 Aseguramiento de la calidad. 
 

Cada uno de estos elementos está integrado por cuestionarios que a una vez 

contestado y evaluados se le otorga una calificación al libro en total por niveles del 

nivel 1 al nivel 5. 

 

Puntos importantes a considerar, lo más relevante fue el elemento de Tecnología 

de los procesos, ya que en ninguna instalación de Pemex se tenía la información 

completa ni actualizada, la Terminal Abasolo no era la excepción. Ligado a este 

punto está el de La administración de cambios, ya que no se tenía un registro 

de los cambios realizados al proceso e instalaciones, no se tenía documentado el 

cambio ni difundido a todo el personal. Con la implementación del Libro Azul, las 

áreas operativas ordenaron todo lo referente a la seguridad en instalaciones; se 

generaron protocolos  de pre-arranque, administración de cambios, prácticas 
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operativas seguras, se capacitó a los contratistas en materia de seguridad dentro 

de las instalaciones de PGPB. La integridad mecánica es muy importante para el 

personal operativo y de mantenimiento, dejar el mantenimiento correctivo y 

avanzar hacia el preventivo y predictivo; con ello se pudo establecer el 

aseguramiento de la calidad. La capacitación fue la base de la implementación de 

este Libro azul y en general del PROSSPA.    

 

Libro Blanco: Sistema de Administración de Salud en el Trabajo 

Consta de 15 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que están 

dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la 

eliminación de los agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, y la 

prevención de enfermedades de trabajo.  

 

Este libro está enfocado a controlar y minimizar los riesgos a los que se exponen 

los trabajadores en las distintas áreas de una instalación. No solo se consideraron 

a los trabajadores que se encontraban en las instalaciones operativas sino a los 

que trabajaban en las administrativas.  

 

Los  quince elementos de este libro son: 

 

1. Manejo del asbesto/fibras respirables distintas al asbesto. 

2. Agentes patógenos transmitidos por la sangre. 

3. Evaluación de las exposiciones a productos químicos. 

4. Ropa protectora contra productos químicos. 

5. Respuesta a emergencias. 

6. Ergonomía. 

7. Alimentos, agua y aseo. 

8. Comunicación de los riesgos (Hazcom). 

9. Conservación auditiva. 

10. Sobre esfuerzo por calor y frio. 

11. Calidad del aire interior (CAI). 
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12. Vigilancia médica. 

13. Radiación. 

14. Protección respiratoria. 

15. Ventilación/extracción. 

 

De estos 15 elementos no todos aplicaban a la terminal Abasolo, ya que no se 

manejan asbestos ni fibras, tampoco se tenía un ambiente  bacteriológico que 

pudiera afectar a la salud de los trabajadores. No se genera ruido por más de 70  

db, no se tiene temperaturas altas de proceso ni se trabajan a temperaturas 

criogénicas y no se trabaja con materiales radioactivos. 

 

En la terminal abasolo este libro se dirigió a hacia la ergonomía. Por la naturaleza 

del gas l.p. se le dio importancia a la exposición a materiales químicos y también 

se le dio importancia a la difusión de los riesgos que implica manejar diesel y gas 

cloro, este último en menor cantidad. 

Libro Verde: Sistema de Administración Ambiental consta de 15 Elementos cuya 

aplicación permite la prevención y control de la contaminación, administrando los 

aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, 

asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable: 

 Compromiso visible y demostrado. 

 Política. 

 Organización estructurada. 

 Responsabilidad de la línea de mando. 

 Indicadores de desempeño. 

 Reglamentos, normas y procedimientos. 

 Personal de protección ambiental. 

 Motivación.  

 Investigación de incidentes. 

 Comunicación efectiva. 

 Entrenamiento. 

 Auditorias. 
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 Evaluación de impacto ambiental. 

 Administración de la tecnología. 

 Respuesta a emergencias. 

 

Puntos importantes a destacar, el de indicadores de desempeño con el que 

actualmente se emplea como base para la obtener el Certificado de Industria 

Limpia. El cumplimiento a las normas, reglamentos y procedimientos para el caso 

del libro verde es gran utilidad, incluso para el Sistema de Gestión Integral  (SGI). 

Se cuenta con personal capacitado en materia ambiental, a este se le llama el 

profesional del medio ambiente (PROMA). La investigación de incidentes 

ambientales y de otro tipo, son una parte fundamental en el PROSSPA ya que en 

la investigación lo que se busca es llegar a la causa raíz que provocó el incidente 

y corregir para que un futuro no se vuelva a repetir. Las auditorias son necesarias, 

un refrán dice que no se mejora lo que no se mide. Las auditorías ambientales son 

las más estrictas, ya que incluso se pueden aplicar multas y en casos extremos 

llevan al cierre parcial o total del centro de trabajo. 

 

El Libro Rojo o mejor conocido como la Doce Mejores Prácticas Internacionales 

(12MPI) ya las describimos con más detalle en el capítulo II.  En la siguiente figura 

se muestra la gráfica de una evaluación de un libro de los cuatro que hemos 

mencionado con anterior. 
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Este es un ejemplo de una evaluación del Libro azul llevada a cabo en septiembre  

de 1999 en donde se alcanzó la calificación de nivel 3.5 en ese libro. Cabe 

mencionar que el PROSSPA inicio en 1997 y en apenas en dos años se había 

avanzado aun nivel de 3.5 en general en todos los libros. Para cumplir con cada 

nivel, se deben presentar las evidencias por cada elemento y no se puede pasar al 

siguiente nivel hasta que se tenga cumplido cada elemento. Las evaluaciones eran 

realizadas por personal de PGPB y de Du pont y eran  jornadas maratónicas 

terminando incluso  a altas horas de la noche. 

 

Para dar por cumplido cada uno de los elementos se tiene que presentar una serie 

de evidencias que pudieran ser una difusión de algún tema, constancias de 

capacitación, certificados de calibración de instrumentos, pruebas de bombas, se 

pueden presentar reconocimientos internos o externos hechos  la terminal, 

registros de asistencia a cursos,  platicas, seminarios, etc. En este proceso se 

involucró al personal  de línea de mando (mandos medios) y al personal operativo 

(régimen contractual sindicalizado) que al principio mostró una resistencia al 

cambio, pero conforme fue pasando el tiempo se convenció de lo que se estaba 

implementando y  fuera participe en este esfuerzo. Ha llevado tiempo el hacer 
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conciencia en todo el personal, pero ha valido la pena la espera. En este año la 

Terminal Abasolo cumple 19 años de operar sin accidentes.  

 

En la siguiente figura se muestra la gráfica de la evaluación del Libro Rojo de esa 

misma revisión de septiembre de 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este libro se obtuvo una calificación de un nivel de 3.7, es la base de todo lo 

que sustenta al PROSSPA.  Para  dar cumplimiento a cada elemento de cada 

nivel se tiene que presentar evidencias que sustente el cumplimiento del elemento 

en cuestión.  
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Es importante mencionar que la revisión no solo era documental, si no también se 

realizaba un recorrido minucioso por las instalaciones y se entrevistaba al personal 

operativo. Si lo que se presentaba en documentos no correspondía a lo que se 

observaba en campo con las entrevistas,  las evidencias eran muy cuestionadas. 

 

Así se realizaba la evaluación de cada libro y al finalizar la evaluación se obtenía 

un resultado total, del que se originaban oportunidades  de mejora (observaciones, 

recomendaciones, etc.), tanto de la revisión documental como de  la de campo. Si 

en este proceso se observaba un acto o condición insegura o alguna desviación a 

algún procedimiento, era discutido e incluso llegaba a afectar el resultado de la 

evaluación. 

 

Una vez que la evaluación era revisada por la parte gerencial y a nivel dirección y 

subdirección, se procedía difundir a los demás centros de trabajo, para compartir 

experiencias con otros centros de trabajo y otros centros de trabajo compartían 

sus resultados con la Terminal Abasolo. 

 

Para ese año, las metas alcanzadas eran: 

 Índice de actos seguros del 96% 

 El 100% del personal estaba capacitado en SSPA. 

 El 100% del personal utilizaba correctamente el EPP. 

 Se obtuvo el Certificado de Industria Limpia. 

 Se contaba con Certificación ISO 9002. 

 Se contaba con Certificación ISO 14000. 

 Se comienza a utilizar el sistema SAP R3.  

 Se pasa de un modelo tradicional de mantenimiento, a un sistema de 

mantenimiento preventivo para reducir o eliminar el mantenimiento 

correctivo y avanzar hacia programas de mantenimiento predictivo. 

 Se contaba con el plan de contingencia para la problemática del año 2000. 
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Con apenas dos años de trabajo intenso, ya se habían obtenido algunos logros 

importantes y se marcaba una diferencia importante con respecto a la primera 

visita realizada en septiembre de 1997.  

4.4.4 Proceso de  autoevaluación 

 
Para llevar a cabo una evaluación o autoevaluación, se emplea una guía técnica 

de evaluación. Es un documento donde se describe de manera genérica la forma 

de dar cumplimiento a los requisitos de cada elemento. Dicho de otra manera, es 

el  documento donde se definen los “CÓMO” que atienden los “QUÉ” de cada 

elemento. 

 

4.4.4.1 Tabla de autoevaluación. 
 
Es una herramienta que permite a los integrantes de una unidad de implantación 

realizar la evaluación del subsistema al comparar su desempeño contra una serie 

de “acciones descriptivas” definidas en el cuerpo de la tabla, para cada uno de los 

elementos, en cada uno de los cinco niveles de implantación que la integran, ver el 

Anexo I para revisar las tablas de autoevaluación. 

 

4.4.4.2 Criterios para otorgar niveles de implantación 
 
El criterio principal para asignar niveles de implantación en un elemento de algún 

libro, es el cumplimiento de  todas las acciones descriptivas de ese elemento. Para 

el caso de los libros, el nivel otorgado será cuando todas las acciones descriptivas 

de ese nivel se hayan cubierto al 100 %. 

 

4.4.4.3 El proceso de mejora continúa 
 
Una vez que él sistema se ha implementado, el proceso se vuelve cíclico, es decir, 

cada año se debe realizar las actividades establecida en cada libro para mantener 

actualizado el sistema. El alcanzar el nivel de mejora continua requiere de un gran 

esfuerzo y sobretodo de un tiempo de maduración de los sistemas implementados. 
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Esto se logra cuando el sistema trabaja para la empresa y no la empresa para el 

sistema, puede llevar varios años e incluso corre el riesgo de estancarse. 

4.5 Pemex SSPA 

 
Paralelamente al PROSSPA que se desarrolló en PGPB, en las otras tres 

subsidiarias se desarrollaba un sistema muy semejante al de PGPB pero a este se 

le denominó “SIASPA” un programa muy ambicioso pero no fue aterrizado como el 

PROSSPA. Después del año 2000 y con el cambio de gobierno en nuestro país, 

se presenta un panorama alentador para el PROSSPA, asume la dirección de 

Petróleos Mexicanos el Ing. Raúl Muños Leos, el cual había sido director de la 

empresa Du pont en México y por lo cual se esperaba un crecimiento para el 

PROSSPA. Fue así entonces que se renombró y se le llamó PROSSPA-

SUSTENTABLE  donde ya la seguridad era parte de la cultura de todos los 

petroleros; lo que seguía era darle una visión de empresa, es decir, de darle un 

enfoque de  empresa segura, para que ya no se hablara solo de seguridad sino 

también de conceptos como el de “EVA” (Valor Económico Agregado), todo esto 

en Pemex Gas y Petroquímica Básica.  

 

Pero algo no estaba funcionando del todo bien, entre los años 2004 y 2005 se 

presentó un repunte de los accidentes en todo Pemex, hecho que llevo a que de 

manera corporativa se implementara un plan de contención y después 

implementar un Sistema de Seguridad Salud y Protección Ambiental para todo 

Pemex; tomando como plataforma principal el PROSSPA y complementándolo 

con lo mejor del SIASPA, para dar origen así, a un solo sistema de SSPA llamado 

Pemex-SSPA. 

 

Lo anterior se originó del diagnóstico realizado en el 2006 el cual mostró 

diferencias importantes entre los cuatro Organismos, tanto en los procesos como 

en las estructuras, evidenciando la necesidad de estandarizar las mejores 

prácticas de SSPA para estos aspectos, definiendo y estableciendo un solo 
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sistema institucional para administrar la seguridad industrial, la salud en el trabajo 

y la protección ambiental en todo Petróleos Mexicanos. 

 

En la Fig.4.5.1 se muestra el esquema de los sistemas implantados en Petróleos 

Mexicanos y como queda establecido el sistema institucional de  Seguridad Salud 

y Protección Ambiental. Ahí se puede observar que PGPB fue la subsidiaria 

precursora en la implementación de sistemas de SSPA en Petróleos Mexicanos. 

 

 

 
Fig.4.5.1 Pemex-SSPA 

 
En el año 2009 surge la versión cero del sistema PEMEX-SSPA y en 2010 se 

planteó la implementación como un macro proceso de SSPA: 
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Fig.4.5.2 Macro proceso SSPA. 

 

Ahora ya no se les llama libros a los sistemas de administración, a partir de este 

momento se les llama subsistema de administración de los procesos, ambiental y 

de salud en el trabajo y apuntalado por las 12 mejores prácticas. 

 

En 2011 se difunde y es la versión actual del sistema Pemex-SSPA llamada 

versión uno. La meta principal de la Tdgl Abasolo, es soportar el nivel tres para 

este 2013.  

Subsistemas del Sistema Pemex-SSPA 
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Conclusiones 

 

A casi 17 años de la implementación, desarrollo y evolución del PROSSPA en 

Pemex Gas y Petroquímica Básica,  se debe decir que los resultados han sido 

satisfactorios para la Terminal de Distribución de Gas Licuado Abasolo, Gto. y en 

general para PGPB y para Petróleos Mexicanos.  

 

En la Terminal de Distribución de Gas Licuado,  Abasolo, se logró implementar el 

Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, se mantenido y actualmente 

se  trabaja en la versión uno del modelo PEMEX-SSPA y se comienzan a elaborar 

las bases para implementar a nivel institucional la versión dos. 

 

Con la implementación del sistema de SSPA  parte de la Tdgl, Abasolo, se ha 

logrado la concientización en materia de seguridad, salud y protección ambiental 

del personal de Pemex que labora en la terminal,  de los operadores de 

semirremolques de las diferentes líneas transportistas que entran a cargar a diario 

y los diversos contratistas que prestan algún servicio a la terminal. Este proceso 

es constante, ya que  de forma continua ingresa personal nuevo y se  tiene que 

capacitar y concientizar en conceptos de SSPA. Actualmente al personal de nuevo 

ingreso o con menos de un año de antigüedad en la institución, se identifica con 

un casco de color amarillo. 

 

Otro logro importante que se ha conseguido con la implementación del  sistema de 

SSPA, es el de reducir el número de incidentes  en la terminal, en los últimos 

cinco años se ha presentado un incidente por año. En los veinte años de 

operación de la Tdgl, Abasolo, no se han presentado accidentes incapacitantes ni 

pérdidas humanas ni materiales que lamentar. 

 

Al implementar y mantener el sistema de SSPA, se garantiza una operación 

confiable y segura, lo cual permite operar  de manera continua durante todo el año 
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evitando paros o disparos de  emergencia. La Terminal Abasolo solo ha tenido 

paros programados por mantenimiento o por motivos ajenos a la operación. 

 

La evolución del PROSSPA  al modelo Pemex-SSPA ha permitido compartir 

experiencia con otras subsidiarias de Petróleos Mexicanos y hacer de este un solo 

sistema. Si bien Pemex-Refinación, Pemex-Exploración y Pemex-Petroquímica y 

la parte corporativa empleaban el sistema SIASPA, el modelo Pemex-SSPA  toma 

lo mejor ambos (PROSSPA y  SIASPA) y crea este modelo único e institucional 

que rige actualmente a Petróleos Mexicanos. 

 

Estas experiencias no solo se han compartido dentro de la misma empresa sino 

también hacia afuera, con aquellos con los que la Terminal Abasolo interactúa 

diariamente, tal es el caso de la empresa transportista Autotanques Nieto S.A. de 

C.V. la cual ha implementado un sistema de SSPA  a menor escala y enfocada a 

disminuir  el número de accidentes e incidentes en las operaciones de transporte 

de gas l.p. por medio de semirremolques, ha mejorado sus programas de 

capacitación y de mantenimiento a sus autotanques.  La empresa Tragamex S.A. 

de C.V. Implanto el programa de  “Cero Incidentes en el Manejo y Transporte de 

Gas Licuado de Petróleo”  

De manera paralela se han obtenido otros logros como son: 

 

 Certificado ISO 9000:2000. 

 Certificado ISO 14001. 

 Refrendo de certificado de Industria Limpia. 

 Certificado de Empresa Segura Nivel II STPS. 

 

 

Se ha logrado reducir el número de emisiones de gas l.p.  a la atmosfera con el 

uso de conectores herméticos para realizar la operación de conexión y 

desconexión de semirremolques (ver anexo III). 
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Se ha llevado a cabo en el año de 2012 la actualización tecnológica en el sistema 

de control distribuido, se pasó de un sistema de Plc’s Ge-Fanuc 90/70 y 90/30 a 

un sistema más moderno llamado “Delta V” para todas las operaciones de proceso 

y uno denominado  “Delta V G&F “para el sistema de contra incendio (ver anexo 

II). 

 

A más de 17 años de la Implementación del Sistema de Administración de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental denominado PROSSPA, concluimos que 

los objetivos planteados inicialmente se han cumplido, los cambios estructurales y 

de forma han dado resultados positivos que hacen que hacen de la Terminal de 

Distribución de Gas Licuado Abasolo, Gto. Una de las instalaciones más seguras y 

rentables, con personal capacitado y comprometidos con la seguridad, salud y 

protección ambiental y socialmente responsable.  
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ANEXO I 

 

TABLAS DE AUTOEVALUACIÓN 
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Tablas de Autoevaluación. 
 
 
Ejemplo de una tabla de auto evaluación 
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Descripción del nivel de la tabla de autoevaluación. 
 
 
Cada nivel posee ciertas características distintivas, son la base del elemento ya 

que determina el rumbo de lo que queremos lograr.  

 

 El  nivel uno se llama “evaluando el sistema y creando conciencia” y se 

satisface cuando el personal demuestra de manera objetiva estar consciente de la 

importancia de trabajar en el elemento y de cómo esto puede contribuir a mejorar 

el desempeño en SSPA. En lo siguiente figura se muestra el nivel uno de una guía 

de autoevaluación: 
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El nivel número dos se denomina “Desarrollando el sistema”  Corresponde al nivel 

de implantación en el cual se diseñan, preparan y documentan los procedimientos 

y mecanismos requeridos en cada Elemento. 

 

Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos 

requeridos en el Nivel 2, se encuentran completamente diseñados, desarrollados y 

documentados. 
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El nivel tres corresponde al nivel de implantación en el cual los procedimientos y 

mecanismos requeridos en cada Elemento comienzan a implantarse. 

 

Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos 

desarrollados para satisfacer el Nivel 2, han sido difundidos, el personal ha sido 

capacitado y éstos se comienzan a aplicar de forma generalizada, alcanzándose 

un grado de implantación en el que sólo se presentan algunas desviaciones 

aisladas. 
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El cuarto nivel es la etapa  de implantación en el que todos los procedimientos y 

mecanismos requeridos en cada Elemento, se encuentran totalmente implantados 

Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos 

desarrollados para satisfacer el Nivel 2, se encuentran totalmente implantados, no 

presentándose ningún tipo de desviación de manera sistemática. 

En este nivel, el personal ya sigue los procedimientos por convicción del beneficio 

que ello representa y se ha cumplido al menos un ciclo de mejora. 
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Corresponde al nivel de implantación en el que todos los procedimientos y 

mecanismos requeridos en cada Elemento, no sólo se encuentran totalmente 

implantados, sino que además, ya se han establecido e implantado más de un 

ciclo de mejora, con la finalidad de buscar la excelencia traducida en efectividad y 

mejora continúa.  
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ANEXO II 

 

PANTALLAS DEL SISTEMA  

DELTA V 
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LOCALIZACIÓN GENERAL 
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ÁREA RECIBO Y MEDICIÓN 
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LLENADERAS 
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TANQUES DE AMORTIGUAMIENTO 
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SISTEMA CONTRAINCENDIO 
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Detectores de Gas 
 

 
DETECTORES DE FUEGO 
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SISTEMA DE DILUVIO 
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ANEXO III 

 

CONECTOR HERMÉTICO 
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CONECTOR HERMÉTICO 
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Glosario. 
 
ACR: Técnica empleada para encontrar la causa raíz de algún accidente e 
incidente. 
 
Administración de Cambios: Técnica que nos ayuda a registrar cualquier cambio 
en las instalación operativa e incluso contempla los cambios de personal.  
 
ASP: Administración de Seguridad de los Procesos. 

 
Autoevaluación: Proceso mediante el cual se evalúa el sistema SSPA empleando 
para ello las  tablas de evaluación. 
 
Comité: Grupo multidisciplinario cuya función es la de implementar, mantener y 
sustentar el sistema SSPA en un centro de trabajo. 
 
Conector Hermético: Dispositivo mecánico empleado para la operación de 
conexión, carga  y desconexión de semirremolques evitando emisiones a la 
atmosfera. 
 
Detector de gas: Dispositivo de protección que es utilizado para detectar una 
mezcla de gas. 
 
Disciplina Operativa: Herramienta que nos ayuda a mantener vigentes, 
disponibles y con calidad los procedimientos de cualquier tipo, la cual es de mucha 
utilidad en los procesos de capacitación. 
 
Equipo de Protección Personal (EPP): Es el equipo, especificado para proteger 
cualquier parte de nuestro cuerpo (manos, pies ojos, cara, cabeza, oidos) de 
cualquier agente nocivo. 
 
Llenadera: Instalación diseñada para llenar un semirremolque de algún producto. 
 
Mercaptano: Substancia empleada para odorizar el gas licuado de petróleo.  
 
Sap R3: Sistema de aplicaciones a proceso. 
 
 
 
 




