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Por medio de una prueba de incremento de presión

Metodología IMP estima 

parámetros físicos 

después de un fracturamiento 

hidráulico

El objetivo de la Metodología 
para determinar parámetros 
físicos posfracturamiento con 

base en una prueba de in-
cremento de presión y mé-

todos de optimización 
no lineal es proveer 
de una herramienta 
para determinar los 

parámetros físicos de un conjunto de fracturas hidráulicas de pozos horizon-
tales mediante datos de variación de presión en el fondo del pozo bajo estudio, 
afirmó el doctor Oscar C. Valdiviezo Mijangos, líder de Proyecto de la Gerencia 
de Ingeniería de Yacimientos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

En entrevista, el doctor Valdiviezo Mijangos refirió que esta metodología 
se desarrolló como parte del proyecto Y.60002: Fracturamiento hidráulico de  
pozos utilizando partículas inteligentes, del Fondo Sener-Hidrocarburos, cuyo jefe 
de Proyecto fue el doctor Martín Aguilera López y se realizó en la Gerencia de  
Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalaciones de la Dirección de Investi-
gación en Exploración y Producción del IMP. Lo relevante de esta metodología  
—aseguró— es que se pueden estimar parámetros de una fractura hidráulica  

Doctor Oscar C. Valdiviezo Mijangos.
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por medio de una prue-
ba de incremento de 
presión después de ha-
ber hecho un fractura-
miento hidráulico. Para 
el IMP es importante 
contar con una metodo-
logía para la estimación 
de parámetros físicos 
de una fractura hidráu-
lica con estas caracterís-
ticas, porque de ello se 

deriva información valiosa para la buena administración del pozo fracturado.
“Hay ciertos parámetros físicos que son de suma importancia de deter-

minar, como la longitud, el ancho y la permeabilidad de la fractura, porque a  
partir de ella se puede determinar el índice de producción del pozo. Una prue-
ba de incremento de presión consiste básicamente en medir la variación de la 
presión como función del tiempo después de haber cerrado el pozo, y con base 
en estos datos se estiman los parámetros físicos mediante la resolución de un 
problema inverso”, señaló. 

Para resolver un problema inverso, se requiere de un modelo matemático 
que contenga los principales fenómenos físicos, el planteamiento de una fun-
ción objetivo y métodos de optimización no lineal. La mayoría de los modelos 
matemáticos que describen la presión en el fondo del pozo se resuelven en el 
espacio de Laplace, por lo que también se requiere de un algoritmo de inversión 
numérica.

El entrevistado, explicó “para estimar estos parámetros físicos se requiere 
un modelo que describa los cambios de presión en el fondo del pozo, en parti-
cular aquí se emplea un modelo trilineal, pero puede emplearse cualquier otro 
modelo que describa los principales fenómenos físicos”.



Trilineal que fue desarrollado por Brown, et al., (2009). 
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El doctor Valdiviezo, destacó que esta metodología fue realizada por un  
grupo de especialistas del IMP: los doctores Martín Aguilera López (Líder de 
Proyecto y Dennys A. Lopez Falcón; el ingeniero Alfredo López Lena Estrada, el 
físico César Huitrón García y el doctor Rubén Nicolás-López; mientras que por 
parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), el maestro en ingeniería José Manuel 
Reyes Aguirre. Expuso que en México es la primera metodología que se desa-
rrolla para estimar parámetros físicos después de un fracturamiento hidráu-
lico, por medio de una prueba de incremento de presión. 

“Entre las herramientas tecnológicas que utilizamos para el desarrollo de 
la metodología y del proyecto, se encuentra la aplicación del modelo Trilineal 
desarrollado por Brown-al., (2009) para describir la variación de la presión en 
el fondo del pozo. Este modelo contiene varias suposiciones, entre ellas que 
el patrón de flujo en las tres secciones por donde fluye el fluido es lineal, de 
ahí el nombre trilineal.  A pesar de que es muy compleja la forma en como 
interacciona el flujo en la matriz, en la zona de fracturas naturales y en la de 
fracturas hidráulicas, las características clave del flujo que convergeN hacia los  
pozos fracturados  pueden ser preservados de una forma sencilla, suponiendo un  
modelo de flujo lineal en cada una de ellas; es decir, se consideran tres medios: 
uno exterior (yacimiento homogéneo), otro interior (naturalmente fracturado) 
y el que corresponde a la fractura hidráulica”, señaló.
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Modelo trilineal con efecto de almacenamiento
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El doctor Valdiviezo Mijangos comentó que “uno de  los retos que se tuvo 
para desarrollar esta metodología fue reducir el tiempo de cómputo para deter-
minar el óptimo global, debido a que por cada evaluación de la función objetivo 
se tiene que realizar la trasformada inversa de Laplace una gran cantidad de 
veces, después usar el método de Levenberg-Marquardt para determinar un 
punto en la red de búsqueda del óptimo.  Originalmente, dijo, esa búsqueda del 
óptimo global tomaba cerca de 18 horas y como consecuencia de desarrollar 
un proceso en paralelo y optimizar el código, esto toma tan sólo unos minutos. 
Después de realizar el proceso de optimización se encuentran los parámetros 
físicos de interés, que en este caso son la permeabilidad, la porosidad, el ancho 
y la longitud de la fractura”.

“En esta metodología se usa el modelo Trilineal de Brown; sin embargo, 
puede aplicarse con algún otro modelo. La mayoría de los modelos para anali-
zar una prueba de presión se resuelven en el espacio de Laplace, debido a que 

Curvas de sensibilidad
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Equipo de colaboradores:

IMP 
Dr. Oscar C. Valdiviezo Mijangos

Dr. Martín Aguilera López  

(Líder de Proyecto)

Dr. Dennys A. Lopez Falcón

Ing. Alfredo López Lena Estrada

Fís. Cesar Huitrón García

Dr. Rubén Nicolás-López

Pemex
M. en I. José Manuel Reyes Aguirre

las ecuaciones que rigen el comportamiento de un pulso de presión en el yaci-
miento provienen de la ecuación de difusividad y al aplicar la transformada de  
Laplace a las ecuaciones diferenciales parciales resultantes se encuentra una 
solución semianalítica,  por lo que se requiere un algoritmo de inversión numé-
rica”, explicó el doctor Valdiviezo Mijangos.

Como parte del proyecto Y.60002 —continuó el entrevistado— se diseñó y 
realizó el Laboratorio Móvil de Monitoreo y Fracturamiento Hidráulico, en don-
de se ha mostrado esta metodología a funcionarios de Pemex, entre otras insti-
tuciones”. Cabe mencionar que ya se cuenta con el registro de esta metodología 
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor  (03-2015-071612454400-01).

Por último, el doctor Oscar Valdiviezo aseguró que con esta técnica  
matemática el IMP mantiene su liderazgo en el monitoreo, antes y después del 
fracturamiento hidráulico. Esta Metodología, que es resultado del proyecto  
de investigación Y.60002, fue seleccionada entre una gran cantidad de trabajos 
para ser presentado en el Congreso Mexicano del Petróleo en su edición 2017, 
el cual es el principal congreso petrolero en Latinoamérica. “Esto representó 
un orgullo para todos los que colaboramos en este proyecto, así como para  
el IMP y Pemex” consideró el doctor Oscar C. Valdiviezo Mijangos. (Rafael  
Rueda Reyes)  G ©



Te invitan al 

Seminario Internacional 
para el Desarrollo del 
Talento en la Industria 

Petrolera 

29 y 30 de mayo del 
2018 

Que tiene como objetivo: 

romover el intercambio de las mejores prácticas 
acionales e internacionales en el desarrollo y 

certificación del talento en la cadena de valor de 
hidrocarburos. 

Informes: Coordinación del Centro de Certificación de Competencias 
Correo: seminario@imp.mx 
Teléfonos: 9175-7515, 9175-7530, 9175-7502 
Hotel Camino Real - Salón Terraza Virreyes 2 y 3 
De 9:00 a 17:00 hrs
Mariano Escobedo No. 700 Colonia Anzures 
Ciudad de México Fondo CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS 

Entrada libre 
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Especialistas analizan retos y 

barreras de los usos directos de 

calor geotérmico
Durante los talleres de Mapa de Ruta Tecnológica para  
diversas energías renovables, que se llevan a cabo en el IMP

La importancia de estos ejercicios —afirmó el doctor Edgar Santoyo 
Castelazo, director de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Ener-
gía (Sener)— al referirse a los mapas de ruta tecnológica para diversas 

energías renovables, radica en varios aspectos, pero uno de ellos es que México 
cuenta con un gran potencial de recursos, de los más grandes en el mundo en 
energía de tipo renovable, que es importante detonar a través de esfuerzos es-
tratégicos, como el desarrollo de este mapa de ruta tecnológica en Geotermia.
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Durante los inicios de los trabajos del Mapa de ruta tecnológica de Usos 
directos de calor geotérmico, que se llevaron a cabo en dos etapas, la primera 
del 16 al 17 de abril y la segunda el 2 de mayo, en el Centro de Aprendizaje 
y Desarrollo (CAD) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el funcionario  
de la Sener aseguró: “México se encontraba en cuarto lugar en capacidad insta-
lada para producir electricidad a partir de Geotermia”. Hoy en día, países como 
Turquía y Kenia nos han desplazado al séptimo, esto indica que tenemos que 
trabajar más en un marco de apertura, como lo marca la Reforma Energética”.

Además de especialistas de la Sener, participaron también expertos del 
Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), 
así como del Grupo Dragón, Grupo ENAL y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), entre otras instituciones y empresas gubernamentales y privadas 
del país.

“El objetivo del Taller de mapa de ruta tecnológica es identificar los retos 
y barreras para el desarrollo del mercado nacional de usos directos de la 

geotermia, entendiendo los retos como los aspectos técnicos 
y tecnológicos, y las barreras como los aspectos regu-

latorios, desarrollo de recursos humanos, aspectos 
financieros, ambientales, sociales y de desarrollo 

de negocio”, refirió el maestro César de la Fuen-
te, especialista de la Gerencia de Servicios de 
Transferencia de Conocimientos del IMP y 
quien fungió como facilitador del taller. 

En la apertura de estos talleres, Porleikur 
Jóhannesson, de la empresa VERKÍS, pre-
sentó la conferencia Geothermal direct use 

and district heating. Expuso cómo ha sido el 
desarrollo de la energía geotérmica en Islandia.  

Porleikur Jóhannesson.
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En la actualidad, dijo, esta energía es usada principalmente para la calefacción 
de los hogares, la generación de electricidad, la industria, la agricultura y la  
pesca, entre otras actividades. “El inicio de esta energía fue en 1908 en  
Reykjavík, cuando un campesino llevó agua geotermal a casa para su calefac-
ción”. Desde entonces el desarrollo de la energía geotérmica en Islandia ha  
tenido un gran desarrollo, ya que es el principal energético, lo que ha ofrecido 
a este país un progreso en los ámbitos social, económico y ecológico. “En 2016, 
Reykjavík y varios suburbios usaron esta energía para su calefacción, en bene-
ficio de 200 mil personas”, indicó.

La segunda conferencia fue presentada por la licenciada Michelle A. Ramí-
rez Bueno, directora de Geotermia de la Sener, informó que esta Secretaría  
ha comenzado a trabajar en el desarrollo de nuevos lineamientos para la Ley 
de Energía Geotérmica: “Estamos en la última fase antes de su publicación, 
que consiste en un análisis de costo-beneficio, para poder presentar una  
manifestación de impacto regulatorio ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. Si todo sale bien, a finales de este año tendremos los lineamien-
tos que faciliten la emisión de permisos y concesiones para la exploración y 
explotación de recursos geotérmicos para usos directos”.

La tercera conferencia, a cargo de la maestra Gabriela Reyes Andrés, direc-
tora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía de la Sener, versó sobre el 
Proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios, escuelas y hospi-
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tales, cuyo objetivo es desarrollar y probar mecanismos 
operacionales y financieros sustentables para inversio-
nes en eficiencia energética, en busca de reducir el 
consumo de energía en los municipios y aumentar 
su capacidad para preparar, financiar e implemen-
tar inversiones en eficiencia energética.

La cuarta conferencia la impartió el ingenie-
ro Benjamín Marín Fuentes, de la Subdirección de  
Programas del FIDE, refirió que este organismo se  
ha dedicado al desarrollo de proyectos de eficien-
cia energética del sector eléctrico, y a partir de 2013  
comenzó a financiar proyectos de eficiencia térmica, siste-
mas fotovoltaicos y cogeneración.

Durante la segunda parte de los trabajos de este mapa de ruta 
tecnológica, los especialistas participantes expusieron algunos retos y  
barreras para el desarrollo de la energía geotérmica en México. Entre los retos 
mencionaron la preparación de recursos humanos especializados, el desarrollo 
de tecnología especializada y la rentabilidad del uso de la geotermia para uso 
doméstico e industrial, entre otros. 

Sobre las barreras destacaron la falta de planes de negocio y de una legisla-
ción energética, así como de inversión y de un censo de los recursos geotérmi-
cos del país.

En la conclusión del Mapa de ruta tecnológica de Usos directos de calor geotér-
mico, el maestro Alfonso Partida Romo, gerente de Desarrollo de Capital Huma-
no del IMP, señaló que —como anfitrión y colaborador en el desarrollo de los 
mapas de ruta— para el IMP es satisfactorio que los resultados sean evidentes, 
pues son muchos los esfuerzos que se realizan en diversas áreas y temáticas 
de prioridad nacional para acelerar el aprovechamiento de recursos renovables 
dentro del sector energético. “Lo que se hace en estos talleres, aseveró, es un 
trabajo y esfuerzo común no sólo en beneficio de las instituciones y de los indi-
viduos que participan, sino del país”, finalizó. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Maestra Gabriela Reyes Andrés.



Cultura Organizacional y de Servicio Público

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño 
de su empleo, cargo, comisión o funciones

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_
versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

Te invitamos a conocer la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público para  
incentivar el logro de resultados”, la cual se encuentra disponible de manera virtual en el sitio oficial de la Secretaría de 
la Función Pública en el siguiente link:

Considerando los Principios Constitucionales que las y los servidores públicos deben observar y salvaguardar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, como origen y punto de partida, el Código de Ética que circuns-
cribe al Gobierno Federal instruye los valores que deben ser intrínsecos al servicio público, siendo estos los siguientes:

Atentamente 
 

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
Órgano Interno de Control en el IMP

Interés Público (Mi 
vocación es para servir 
para el interés general, 

no personal)

Respeto (Trato a los 
demás como quiero que 

me traten)

Respeto a los
Derechos 

Humanos (Son de 
todos, los conozco y los 

respeto)

Entorno Cultural 
y Ecológico (Defensa 

y preservación de la 
cultura y el medio 

ambiente)

Equidad de 
Género (Acceso a las 
mismas oportunidades)

Igualdad y No 
Discriminación 

(Sirvo a nuestros 
usuarios sin distinción)

Integridad 
(Compromiso conductual 

para que impere en el 
desempeño una ética 

que responda al interés 
público )

Cooperación
(Trabajo en equipo para 
dar mejores resultados)

Liderazgo (Pongo el 
ejemplo y me involucro 

con el equipo de trabajo)

Transparencia
(Todo está documentado, 
ordenado, resguardado y 

disponible)

Rendición de 
Cuentas (Escrutinio 
público a los resultados 

alcanzados)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Se presentan proyectos de 

evaluación ambiental y 

seguridad en estaciones 

de servicio

Derivado de la puesta en marcha de la Reforma Ener-
gética y de los requerimientos que pide la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), encargada 
de regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa y  
protección al ambiente, respecto de las actividades del sector hidrocarburos,  
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) lleva a cabo dos proyectos facturables 
enfocados a la evaluación ambiental y de seguridad de estaciones de servicio.

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos, la maestra en ciencias Lina Angélica Guadarrama 
Chávez, jefa de los proyectos F.62186 VM Evaluación de sistemas de recuperación 
de vapores en estaciones de servicio NOM-004-ASEA-2017 y F.62315 VM Evalua-
ción de la conformidad de la norma NOM-005-ASEA-2016 diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de estaciones de servicio, explicó el alcance y la impor-
tancia de estos dos proyectos facturables para el IMP en materia de seguridad 
y protección al medio ambiente.

Evaluación de sistemas de recuperación de vapores

Antes de la Reforma Energética —explicó— la regulación y supervisión de las 
estaciones de servicio las hacía Petróleos Mexicanos (Pemex) con base en sus 
especificaciones técnicas de diseño y construcción, pues era el único que podía 

Maestra Lina Angélica Guadarrama Chávez.
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establecer estaciones de servicio; por su parte, la regulación de la protección del 
medio ambiente estaba a cargo de las autoridades ambientales de cada Estado y 
la recuperación de vapores sólo se aplicaba en la Ciudad de México y Estado de 
México. Ahora, con la implementación de la Reforma Energética todo se regula 
a través de la ASEA.

Agregó que la norma por la que se rige el proyecto, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, es la NOM-004-ASEA-2017; Sistemas de recuperación 
de vapores de gasolinas para el control de emisiones en estaciones de servicio para 
expendio al público de gasolinas–Métodos de prueba para determinar la eficiencia, 
mantenimiento y los parámetros para la operación.

La maestra en ciencias Guadarrama Chávez comentó que el IMP tiene expe-
riencia sobre este tema, ya que en 1996 —cuando por primera vez se emitieron 
normas para la recuperación de vapores— el Instituto fue partícipe en evaluar 
las tecnologías del sistema con las que se trabaja actualmente en la Ciudad de 
México y el Estado de México, y cuyos trabajos se llevaron a cabo en el Módulo 
de Investigación para Estaciones de Servicio del IMP.



FASE I
FASE II

Producto
Producto

Retorno de vapores

Retorno de vapores

Venteo en la válvula P/V

Pistola de despacho

15
GacetaIMP

3 de 5

El sistema de recuperación de vapores es un conjunto de accesorios, tube-
rías, conexiones y equipos diseñados para controlar, recuperar, almacenar y/o 
procesar las emisiones de vapores a la atmósfera producidos en las operaciones 
de transferencia de gasolinas, y se divide en dos fases: Fase I, del autotanque 
al tanque de almacenamiento de la estación de servicio para el expendio de  
gasolinas; Fase II, del tanque de almacenamiento de la estación de servicio para 
expendio de gasolinas al tanque del vehículo automotor.

Este sistema trabaja mediante un sistema coaxial, es decir, al momento que 
el vehículo llega a la estación, se abastece de gasolina a través de la pistola y en 
ese mismo momento los vapores son recuperados por la manguera para ser 
enviados a los tanques de almacenamiento. Existen diferentes tecnologías para 
succionar el vapor, que se clasifican en centralizadas y descentralizadas. Los 
sistemas descentralizados cuentan con bombas en cada uno de los dispensa-
rios, succionan el vapor de los vehículos y los envían a los tanques de almace-
namiento; mientras que los sistemas centralizados instalan una sola bomba en 
los tanques de almacenamiento para recepción de los vapores.
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El objetivo de la recuperación de vapo-
res es evitar que los vapores de gasolina del 
tanque del vehículo se emitan a la atmós-
fera, ya que eso puede llegar a ocasionar 
problemas graves en el medio ambiente y 
la salud. Cuando los vapores son emitidos 
a la atmósfera, se combinan con los óxidos 
de nitrógeno y por la exposición solar for-
man el ozono troposférico, lo que ocasio-
na daños a la salud humana, la vegetación 
y los animales.

Con la entrada en vigor de la Reforma 
Energética, comentó, el campo de aplicación de la norma NOM-004-ASEA-2017 
aumentó, ahora es exigida en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalis-
co, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Ciudad 
de México. Los objetivos de la norma establecen la obligación de instalar un  
sistema de recuperación de vapores de gasolina y métodos de prueba, así como 
contar con los parámetros para la operación del SRV y las especificaciones para 
el mantenimiento y pruebas periódicas. 

Evaluación de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento…

Otro de los proyectos expuestos por la maestra Guadarrama Chávez fue el 
F.62315 VM Evaluación de la conformidad de la norma NOM-005-ASEA-2016  
diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio.

Indicó que en 2015, por un proceso de selección, la ASEA evaluó la experien-
cia, capacidad técnica y el personal propuesto del IMP, y lo autorizó para llevar 
a cabo las actividades de evaluación técnica del diseño de estaciones de servi-
cio, de conformidad con las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos  
establecidos en la NOM-EM-001-ASEA-2015, con el carácter de Tercero Espe-
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cialista, para efectos del artículo 51, fracción I,  
de la Ley de Hidrocarburos.

En 2017, la ASEA renovó la certificación 
al IMP, pero ahora con la norma NOM-005-
ASEA-2016. Una de las cláusulas de esta 
autorización fue que sería vigente por seis 
meses o hasta obtener la aprobación como 

Unidad de Verificación. Para ello se desa-
rrolló el proyecto de innovación N.61034 
Desarrollo y complemento de las capa-
cidades técnicas que permitan ofrecer  
servicios de verificación de acuerdo con 

la norma NOM-005-ASEA-2016:  
Diseño, construcción, operación y  

mantenimiento de estaciones de servicio para  
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. 

Uno de los principales objetivos del proyecto de innovación fue  
capacitar al personal con base en los requerimientos de la ASEA, desarrollar 
el sistema de calidad, procedimientos y listas de verificación para la Unidad 
de Verificación, con lo que se logró la acreditación y aprobación de 21 perso-
nas para la evaluación del diseño, construcción, operación y mantenimiento de  
estaciones de servicio, explicó.

Indicó que como resultado de esta innovación se obtuvo la certificación  
No. ES-042 ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y la aprobación 
de la ASEA No. UN05-042/18 para participar como unidad de verificación de  
estaciones de servicio. Con dichas autorizaciones, ahora el IMP está capacitado 
para evaluar en base a lo descrito en la NOM-005-ASEA-2016.

Estos proyectos, refiere la maestra en ciencias Lina Angélica Guadarrama 
Chávez, son facturables y un buen modelo de negocio para el Instituto, pues 
en un futuro se estima que se incremente el número de estaciones de servicio  
en todo el país. (Víctor Rubio) G ©
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El estrés laboral provoca la 

cuarta parte de los infartos 

registrados en México: OMS

Se calcula que cada año 2.34 millones de personas mue-
ren por accidentes y enfermedades relacionados con 
el trabajo. De todas ellas, alrededor de 2.02 millo-

nes fallecen a causa de alguna de las muchas enfermeda-
des profesionales que existen, señaló el doctor Horacio 
Tovalín Ahumada, especialista de salud en el trabajo de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que se conmemoró el 28 de abril, la Ge-
rencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a través de 
sus áreas operativas de Seguridad, Higiene, Protec-
ción Civil y Ambiental, así como de Medicina Ocupacional y Servicios Médicos, 
invitaron al personal a la plática ¿Por qué es importante prevenir los riesgos 
laborales?, en la que el  especialista explicó que la enfermedad profesional es 
la alteración en la salud del trabajador provocada por la exposición a agentes 
patógenos contaminantes del medio ambiente de trabajo, señalados en la Ley 
Federal del Trabajo.

Destacó que de 6 mil 300 muertes diarias que se calcula están relaciona-
das con el trabajo, 5 mil 500 son consecuencia de distintos tipos de enferme-
dades profesionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula 
que cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades no mortales  
relacionadas con el trabajo.
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En México al año se diagnostican por parte del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) 14 mil enfermedades de trabajo y en el sector servicios al que 
pertenece el IMP, los principales padecimientos son los musculoesqueléticos, 
agregó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés  
laboral provoca 25 por ciento de los 75 mil infartos al año registrados en Méxi-
co; hasta ahora, 75 por ciento de los trabajadores mexicanos padece este mal,  
lo que coloca al país en primer lugar en el mundo en esta categoría, puntualizó 
el conferenciante.

Para enfrentar este problema, el doctor Horacio Tovalín recomendó pro-
mover el dialogo social y el cumplimiento de la normatividad en los centros  
de trabajo para prevenir factores de riesgo psicosocial y generar entornos orga-
nizacionales satisfactorios. También mencionó que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) atiende los factores de riesgo psicosocial, como el estrés 
laboral y sus consecuencias, a través del Programa Nacional de Bienestar Emo-
cional y Desarrollo Humano en el Trabajo (Pronabet).

Este Programa es una política pública enfocada a crear una nueva cultura de 
salud laboral en México, 
que fomenta el cuidado 
de las emociones en el 
trabajo y la prevención 
de factores de riesgo 
psicosocial que afectan 
el bienestar de los tra-
bajadores, tales como el 
estrés laboral y econó-
mico, las adicciones, el 
alcoholismo, el consu-
mo de drogas y la violen-
cia laboral, entre otros. 
(Lucía Casas Pérez) G ©
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Gracias a quienes han hecho posible mantener vigente 
el programa Aviva tu cuerpo y alma

Este mes se cumplen 10 años del programa Aviva tu cuerpo y alma, cuyo 
propósito ha sido promover acciones deportivas, artísticas, y culturales para ti  

y tu familia, en favor de una mejor calidad de vida laboral y familiar.

Llevo 3 años y medio participando en el programa Aviva 
tu cuerpo y Alma. He estado en los talleres de yoga, 

ritmos latinos y zumba y me ha ayudado primordial-
mente a sentirme bien físicamente y saludable. 

Recomiendo a las y los compañeros a que to-
men estos talleres para activarse y quitarse el 
estrés del trabajo.

Pilar Hernández Velasco, 
participante en distintas actividades

Desde el momento que me invitaron a participar en el pro-
grama para impartir las clases de fitness en el IMP sede, 
empecé a estudiar el movimiento, la flexibilidad, fuerza 
y cuestión neuronal de cada una de las participantes, 
para con eso desarrollar una programación de ejer-
cicios que ayudara a las chicas a mejorar su nivel 
físico de vida. Invito a las personas a que asistan a 
las clases de fitness y comprueben que el cambio 
físico de fuerza, movilidad y, principalmente hormo-
nal, beneficiará su calidad de vida.

Óscar Pérez Martínez, 
instructor de fitness

Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales
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