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La calidad, un factor intrínseco

en los proyectos y procesos del IMP
• Reconoce la ema al maestro Prisciliano Larios Flores,
por su profesionalismo como experto técnico
• Se prepara el Instituto para la recertificación y certificación
en la Norma ISO 9001:2015 de sus direcciones de Servicios
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Reconoce la ema a Prisciliano
Larios, jefe de proyecto del IMP,
por su profesionalismo como
experto técnico

L

a entidad mexicana de acreditación
(ema) felicitó y entregó un reconocimiento al Jefe de Proyecto del Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP), ingeniero Prisciliano Larios Flores, por su profesionalismo
y pronta respuesta para revisar y evaluar los
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) de
laboratorios de ensayos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de laboratorios de la iniciativa
privada, conforme a los requisitos de la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2006 hoy con la nueva
versión de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018
(ISO/IEC-17025:2017).
Este reconocimiento y felicitación a Prisciliano
Larios tiene como antecedente que año con año
la Subdirección de Distribución y Comercialización
de Pemex Exploración y Producción le ha otorgado
reconocimientos por los resultados que ha entregado a través de proyectos facturables en
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).

1 de 3

Siguiente página

3

GacetaIMP
De 2008 a la fecha, en estos proyectos facturables se ha mantenido vigente la acreditación de los laboratorios
de ensayo de aceite crudo, productos
petrolíferos, gas natural y de aguas. A
Prisciliano Larios se le ha reconocido
su trabajo como Jefe de Proyecto y del
personal especialista a su cargo, que
se encuentra en campo (laboratorios),
el cual colabora en los proyectos para
los laboratorios de Matapionche de
Pemex Exploración y Producción, Poza
Rica, Cerro Azul, Altamira y Burgos de
Pemex Logística.
También ha recibido reconocimiento por parte de Pemex Refinación de
su desempeño de 2007 a 2012 en los
laboratorios de la Refinería de Cadereyta, Nuevo León y de las Terminales
de Almacenamiento y Reparto (TARS)
de Pemex Refinación.
“Pudimos comprobar que es un profesional comprometido y conocedor
del tema que está evaluando, lo cual
nos deja un gran aprendizaje con su
evaluación”, señala la ema en la notificación del reconocimiento.
Prisciliano Larios trabaja en el IMP
desde el 11 de noviembre de 1991, es
Ingeniero Químico Petrolero y tiene
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una maestría en Administración y Economía de los Hidrocarburos, y otra en
Ingeniería Química; tanto la licenciatura como las maestrías fueron cursadas en el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, tiene dos diplomados
en Gestión de Calidad, uno por la Universidad La Salle y otro por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Es evaluador y experto
técnico del Padrón Nacional de Evaluadores de la ema, desde el 17 de marzo
de 2000.
Es la primera vez que la ema le otorga un reconocimiento por disponibilidad y experiencia; sin embargo, esa
entidad siempre le ha reconocido su
trabajo por entregar en tiempo y forma
los resultados de las evaluaciones que
se le encomiendan. (Lucía Casas Pérez)
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Se realiza auditoría

interna ISO 9001:2015 en
las Direcciones de Servicios de Ingeniería y
en Exploración y Producción

E

l pasado 8 de abril dio inicio una auditoría interna en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para la recertificación en la Norma ISO 9001:2015
de la Dirección de Servicios de Ingeniería y para la certificación en esa
misma norma de la Dirección de Servicios de Exploración y Producción.
En la reunión de apertura, celebrada en la Sala de Juntas del piso 14 de la
Torre Ejecutiva, el director general del IMP, ingeniero Marco Antonio Osorio
Bonilla, deseó éxito a los participantes en este proceso y afirmó que este es un
paso importante para las intenciones comerciales de la institución.
Indicó que el IMP siempre ha argumentado que el factor diferenciador de
sus proyectos es que se adaptan a las necesidades de sus clientes, por lo que
exhortó al personal auditado a corroborarlo con un sentido de autocrítica, en
su participación en este proceso.
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El Director General del IMP solicitó que no se vea a la auditoría
únicamente como una gestión para obtener la certificación, sino
que sea un ejercicio de reflexión para identificar los procesos de
calidad y para que estos se conviertan en algo intrínseco a todos los
trabajos que se desarrollen.
Tras exhortar a los participantes a aprovechar la auditoría, el
ingeniero Osorio Bonilla comentó que lejos de tratar de ocultar
los hallazgos, es necesario buscar que se los muestren y
les expongan las debilidades, para que puedan
aplicar acciones correctivas, porque así se
van a sentir más tranquilos con el auditor
y después con sus clientes.
“Me habían propuesto iniciar una auditoría general de todo el Sistema Integral
de Gestión, pero concluimos que todavía
Ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla,
no estamos listos para llevarla a cabo. Por
director general del IMP.
ahora, los negocios que están preparados
son las direcciones de Servicios en Ingeniería y de Exploración y Producción;
que además son las áreas que ve el cliente”, puntualizó.
En su oportunidad, el ingeniero Roberto Ortega Ramírez, director de Servicios de Ingeniería, advirtió que además de los procesos que ya tienen validados
y certificados en el área que dirige, existen algunas necesidades de los clientes que no han podido cubrir totalmente, sobre todo con los clientes ajenos a
Petróleos Mexicanos (Pemex), que demandan otro tipo de dinámica y además quieren respuestas inmediatas.
“Nuestros procesos deben ser más
ágiles, pero a la vez perfectamente soportados, en este caso por la parte de calidad.
Yo recomendaría que seamos muy claros
en esta auditoría y que nos sirva para tener
Ingenieros Roberto Ortega Ramírez, Marco Antonio Osorio Bonilla
y Alfredo Rosas Arceo, y licenciada Leticia Sánchez Casas.
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oportunidades de mejora, que hay bastantes, y ponerlas en práctica.
Creo que nuestros compañeros de Exploración y Producción también
tienen un reto con esta nueva auditoría, pero yo no dudo que todos
vamos a salir exitosos”, aseveró.
Por su parte, el maestro en ciencias Jorge Mendoza Amuchástegui, director de Servicios en Exploración y Producción, expuso que “dada la madurez en la ejecución, en el seguimiento de
los procedimientos y en lo que hemos aprendido durante
Maestro Jorge Mendoza Amuchástegui.
muchos años, estoy confiado en que no tendremos problemas
mayores, pero hago hincapié en que el compromiso se tome en el sentido de
que juntos vamos a hacer que se certifique toda la parte de servicios”.
La coordinadora del Centro de Procesos de Negocio del IMP, licenciada
Leticia Sánchez Casas, informó que únicamente la auditoría cubre la Norma
ISO 9001:2015; las normas ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001 no estuvieron
dentro del alcance de esta auditoría.

Cierre de la auditoría
El viernes 12 de abril, en la reunión de cierre de la auditoría interna, también en sede, el ingeniero Osorio Bonilla destacó la importancia de realizar
este ejercicio con el objetivo de preparar al IMP para las auditorías de seguimiento y certificación.

Algunos de los participantes en este proceso.
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La licenciada Leticia Sánchez afirmó que la intención principal de la
auditoría fue evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG). Precisó que los sitios auditados de la Dirección de Exploración y
Producción fueron las regiones Norte, Sur, Marina y sede, en tanto que de
la Dirección de Servicios de Ingeniería fueron auditados las regiones CentroNorte, Sur y Marina.
Señaló que en la Dirección de Servicios de Ingeniería se auditaron 14
proyectos con 14 jefes de proyecto, que incluyeron cuatro proyectos de la refinería de Dos Bocas; en total se identificaron ocho hallazgos, seis relacionados
con los proyectos F y dos asociados a laboratorios.
En tanto que en la Dirección de Exploración fueron auditados 13 proyectos
y 12 jefes de proyecto, en los que se identificaron 11 hallazgos asociados a los
proyectos y tres hallazgos asociados a los laboratorios, lo cual da un total de
14 hallazgos, apuntó.
El ingeniero Alfredo Rosas Arceo indicó que el siguiente paso es entregar
el informe y establecer los planes de acción para resolver los hallazgos y estar
preparados para la auditoría de seguimiento y certificación. En tanto, la licenciada Leticia Sánchez informó que el 22 de abril será la reunión de apertura
de la auditoría externa de seguimiento y certificación por parte del organismo
certificador y la reunión de cierre será el 26 de abril, ambas en sede. (Lucía
Casas Pérez) G ©
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Realiza el IMP estudios de
toxicidad ambiental en
sistemas marinos
Serán la pauta para la línea base de efectos ambientales
de los proyectos asignados por licitación del Gobierno
Federal en las zonas del Golfo de México

C

on el objetivo de conocer los efectos de la actividad petrolera en los ecosistemas marinos de la
Sonda de Campeche, el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), mediante un proyecto de la Dirección
de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, se dio a la tarea de realizar un estudio de toxicidad
ambiental cuyos resultados fueron presentados, en el
Auditorio Bruno Mascanzoni el pasado 3 de abril, por
Maestra Lucía Salazar Coria.
la maestra en ciencias Lucía Salazar Coria, quien estuvo a cargo del proyecto.
De acuerdo con la especialista en Ecotoxicología, se establecieron siete
sitios de muestreo a lo largo de la Sonda de Campeche, desde Atasta, en Campeche y Dos Bocas, en Tabasco, ubicados en la zona costera, hasta las plataformas marinas ubicadas costa afuera. En cada sitio se establecieron estaciones
definidas con distribución en perímetros radiales de hasta tres mil metros de
distancia en los que se colocaron modelos para el de monitoreo de contaminantes, conformados por organismos vivos y dispositivos artificiales.
“Estos organismos —ostiones de la especie Crassostrea virginica—
presentan un metabolismo bajo y son filtradores naturales que acumulan
contaminantes. El modelo artificial, por su parte, consiste en una película
semipermeable que emula las membranas y lípidos biológicos. Ambos siste-

1 de 3

Siguiente página

GacetaIMP

12

mas fueron colocados dentro de cestas de aluminio y se anclaron en distintos puntos del ecosistema marino y en las bases de las plataformas (donde
permanecieron por dos meses antes de ser retirados para su análisis en laboratorio)”, puntualizó la maestra Lucía Salazar, quien se mostró satisfecha al
reportar índices de sobrevivencia de los ostiones mayores a 93 por ciento.
“Los hidrocarburos —aseveró— pueden tener efectos a nivel celular y
bioquímico, que se reflejan en cambios fisiológicos y en el comportamiento de los organismos que, a su vez, pueden ocasionar alteraciones en la
estructura y función de las poblaciones de las especies. También puede ser que
no haya respuesta, pero si la exposición es muy intensa, los efectos de
mortandad o cambio de hábitat llegan a ser muy notorios”.
Según datos proporcionados por la investigadora, todas las actividades
de la cadena de valor de la industria petrolera representan un riesgo de
impacto en la vida marina; sin embargo, el mayor riesgo se encuentra en
las filtraciones naturales de petróleo, con 47.3 por ciento. Las operaciones
normales de transportación de crudo vía marítima tiene un riesgo de 24.1
por ciento, un derrame accidental derivado de esta actividad representa
10 por ciento; un porcentaje similar lo tiene la transportación vía terrestre, en tanto que la extracción del petróleo en plataformas marinas significa
sólo 2.9 por ciento del riesgo total de impacto.
Además del monitoreo de contaminantes mediante el uso de modelos
biológicos y artificiales, el equipo de trabajo de la maestra Salazar Coria se
concentró en realizar análisis de
toxicidad aguda y crónica de sedimentos, así como de sobrevivencia
y bioacumulación de organismos
nativos, para lo cual requirieron la
ayuda de tres modelos biológicos
adicionales: anfípodos (Leptocheirus
plumulosus), poliquetos (Nephtys
coecoides) y camarones (Farfantepe-
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naeus duorarum), estos destacan por su importancia comercial. Por si fuera poco, “adicionalmente hicimos el muestreo de biota nativa para medir el
contenido bioacumulado de hidrocarburos saturados y poliaromáticos, así
como de metales pesados de interés, que se emplearon en modelos de riesgo ecológico. Para ello seleccionamos especies con representatividad trófica
como el lenguado, que también tiene una importancia comercial, el calamar,
la jaiba azul, el cangrejo y el camarón, estos últimos asociados al sedimento
marino”.
La maestra Salazar Coria presentó detalladamente los resultados de cada
uno de los análisis que se realizaron mediante cromatografía, aunque de
manera general resumió que los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos, así como de los saturados encontrados en peces fueron mayores a los
niveles encontrados en los crustáceos, aunque en a casos se trató de niveles
bajos.
En cuanto a concentración de metales, los estudios arrojaron que la plataforma de Nohoch tiene la mayor concentración biodisponible de arsénico
(As), cromo (Cr), cobre (Cu) y plomo (Pb), mientras que en la plataforma de
Pol-A se encontraron mayores concentraciones de cadmio (Cd).
“Estos metales son característicos de las actividades petroleras, más
compuestos de la naturaleza sedimentaria como fierro y aluminio”, precisó la investigadora, quien antes de concluir la presentación de sus resultados destacó los alcances de este trabajo, realizado a finales de 2005, para el
establecimiento de la línea base ambiental asociada con los campos de la
Ronda 1. (Arturo González Trujano)
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Comunicar para mejorar
Dirección General


Una comunicación efectiva permite:

Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla

Promover
buenas
relaciones entre
trabajadores y tener un
mejor ambiente de trabajo.

Dirección de Investigación
en Exploración y Producción


Dr. Gustavo Murillo Muñetón

Dirección de Investigación
en Transformación de Hidrocarburos


Formar equipos
de trabajo en los
que las personas se
sientan motivadas,
respetadas, incluidas y
comprometidas.

M. en C. Florentino Murrieta Guevara

E.D. Dirección de Tecnología de Producto


Dr. Fernando Castrejón Vacio

Dirección de Servicios
en Exploración y Producción


M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui

Dirección de Servicios de Ingeniería


Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez

Dirección de Desarrollo de Talento


Lograr un mayor
compromiso y un sentido
de pertenencia y de unidad
para alcanzar objetivos y
metas comunes.

M. en C. Rafael Ramos Palmeros

Dirección de Planeación de la Operación


M. en F. Patricia Agundis Salazar

E.D. Dirección de Finanzas y Administración


Lic. Jorge A. Ochoa Morales

Generar mayor calidad
en las tareas que se realizan
y un mejor rendimiento y
productividad.

E.D. Unidad de Asuntos Jurídicos


Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas

Órgano Interno de Control


C. P. Alejandro Valencia López

Gerencia de Comunicación Social
y Relaciones Públicas


Juan Cristóbal Ramírez Peraza

Coordinadora editorial


Beatriz González Bárcenas

Editor de contenido


René Anaya Sarmiento

En el IMP, como en cualquier organización, la comunicación
es una parte vital para alcanzar los objetivos y conseguir
que la institución sea altamente competitiva.

Diseño y formación


Luis Hernández González

Fotografía


Arturo González Trujano
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METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS
Tu participación cuenta…

La metodología establecida se aplica para
cumplir con las etapas para la Administración
de Riesgos que son:
• Identificación
• Descripción
• Evaluación
• Atención
• Seguimiento

Incluye

los

factores

de

riesgo,

estrategias para administrarlos y
la implementación de acciones de
Te invitamos a conocer la Metodología de Administración
de Riesgos en el Portal de Intranet en:
•

Control Interno

•

Normateca Interna

Documentos de consulta.

control.

