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1. Objetivo 
   

Establecer un mecanismo que los Regulados considerarán para llevar a cabo la Revisión de Seguridad 
de Pre-arranque durante el desarrollo de las actividades del Sector Hidrocarburos. 
 
2. Alcance 
 
La presente Guía es una referencia que podrá ser aplicada en las instalaciones y/o equipos en donde se 
realicen las actividades mencionadas en la fracción XI, del artículo 3o. de la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuando se realice la 
Revisión de Seguridad de Pre-arranque. 
 
Asimismo, la adopción de los criterios establecidos en la presente Guía no exime a los Regulados del 
cumplimiento de lo ya solicitado en los instrumentos regulatorios emitidos por la Agencia en materia 
de Revisión de Seguridad de Pre-arranque. 

La Revisión de Seguridad de Pre-arranque se realizará cuando se presente alguno de los siguientes 
escenarios: 
 
a) Instalaciones y/o equipos nuevos; 
b) Reparaciones y/o modificaciones de instalaciones y/o equipos debido a paros según resulte 

aplicable, atendiendo los riesgos asociados a las actividades del Sector Hidrocarburos que 
desarrollen; 

c) Instalaciones que hayan estado fuera de operación debido a paros por accidentes, por logística de 
operación, fines comerciales, entre otras, y podrá ser efectuada según resulte aplicable atendiendo 
los riesgos asociados a las actividades del Sector Hidrocarburos que desarrollen, y 

d) Entre otros, que difieran de los aludidos en los incisos anteriores atendiendo los riesgos asociados 
a las actividades del Sector Hidrocarburos que desarrollen. 
 

3. Definiciones 
 

Para efectos de interpretación de la presente Guía se dispondrá de las siguientes definiciones: 
 

3.1 Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA): Revisión documental y de campo previo al 
arranque de una instalación nueva, reparada, modificada, o reactivada, con la finalidad de 
verificar que se hayan cumplido los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
protección al medio ambiente del diseño y construcción, así como lo relativo a la operación y el 
mantenimiento para una operación segura. 

 
3.2 Instalación reparada o modificada: Es el conjunto de estructuras, equipos, tuberías, sistemas 

eléctricos, accesorios, instrumentos, hardware, software, dispuestos para un proceso, servicio 
principal, almacenamiento, carga/descarga de productos, sistema de desfogue, transporte, 
distribución y reparto, entre otros, que han sido intervenidos por mantenimiento para asegurar 
que continúen desempeñando las funciones para las cuales fueron diseñados. 

 
3.3 Hallazgo: El resultado de evaluar la evidencia contra un criterio. 

 
3.4 Recomendación: Acción preventiva y/o correctiva para corregir y/o administrar los riesgos. 

 
4 Descripción general del mecanismo para la RSPA 

 
La RSPA podrá realizarse de forma total o por etapas de acuerdo con la complejidad de las 
instalaciones y procesos:  
 

I. Total: cuando la logística del arranque de sus instalaciones y procesos lo permita, y 
II. Por etapas o secuenciada: cuando la logística del arranque de sus instalaciones y procesos 

así lo requieran. 
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Figura 1.- Mecanismo para la Revisión de Seguridad de Pre-arranque 

 
 

5 Mecanismo para la Revisión de Seguridad de Pre-arranque 
 

5.1  Conformación del grupo responsable para la RSPA 
 
5.1.1 El grupo de RSPA designado por los Regulados estará formalizado e integrado por un 

coordinador y personal con experiencia y conocimientos en diseño, construcción, reparación, 
modificación o rehabilitación de los equipos y/o instalaciones, así como aquellos que 
operarán, darán mantenimiento y ejecutarán las funciones de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente, una vez que se lleve a cabo el inicio o reinicio de la 
Operación. 
 

5.1.2 En caso de considerarse necesario en el desarrollo de la RSPA y atendiendo a la complejidad 
de los procesos, instalaciones o equipos, se integrarán especialistas en materias tales como: 
civil, eléctrico, mecánico, ya sea éste estático o dinámico, instrumentos, áreas internas y 
externas, fabricantes, licenciadores, o cualquier otro personal propio, contratista, 
subcontratista, proveedor o prestador de servicio que por su relación con el equipo o 
instalación, intervenga. 
 

5.1.3 Los integrantes del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA tendrán, entre otras, las 
siguientes responsabilidades: 

 
a) Elaborar las listas de verificación necesarias acorde a las instalaciones; 
b) Llevar a cabo la revisión documental; 
c) Llevar a cabo la revisión física; 
d) Evaluar y clasificar el riesgo de los Hallazgos; 
e) Elaborar los programas de atención de recomendaciones de los Hallazgos que impiden 

el inicio o reinicio de operaciones, según corresponda; 

5.1 Conformación 
del Grupo 
responsable para 
la RSPA. 

5.2 Revisión 
documental. 

 
5.3 Revisión física. 

5.5 Evaluación y 
clasificación de los 
Hallazgos. 

5.4 Identificación 
de Hallazgos. 

¿Existen 
Hallazgos que 
impiden el inicio 
o reinicio de 
operaciones? 

5.6.1 Programa de 
atención de 
recomendaciones 
de los Hallazgos 
que impiden el 
inicio o reinicio de 
operaciones. 

5.7.1 Validación del 
cumplimiento de 
recomendaciones. 

5.8 Autorización 
interna para el 
arranque. 

Sí 5.9 Cierre para la 
RSPA. 

No 

5.6.2 Programa de 
atención de 
recomendaciones 
de los Hallazgos 
que no impiden el 
inicio o reinicio de 
operaciones. 
 

5.7.3 Validación del 
cumplimiento de 
recomendaciones. 
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f) Elaborar los programas de atención de recomendaciones de los Hallazgos que no 
impiden el inicio o reinicio de operaciones, según corresponda; 

g) Validar el cumplimiento de los programas de atención de recomendaciones de los 
Hallazgos establecidos en los incisos e y f; 

h) Verificar que se cumplan las recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA; 
i) Generar los registros de su participación y aportación de acuerdo con su especialidad, 

según lo indicado en los apartados 5.2 y 5.3, entregándolos al coordinador de la RSPA, y 
j) Emitir el resultado de la RSPA. 

 
5.2  Revisión documental 

 
5.2.1 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA realizará la revisión documental conforme a  planos 

aprobados para construcción, (APC), planos As-built (como quedó construido), diagramas de 
flujo de proceso, manuales, procedimientos, filosofía de operación, de control, 
recomendaciones de fabricantes, resultados de pruebas, u otra información que consideren 
necesaria atendiendo la naturaleza de la actividad del Sector Hidrocarburos que realicen los 
Regulados, con la finalidad de verificar que los requisitos y especificaciones técnicas de Diseño, 
Construcción, así como aquellos requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente necesarios para un arranque seguro, han sido 
cumplidos. 

5.2.2 La revisión documental de las instalaciones y/o equipos sujetos a un inicio o reinicio de 
operaciones se llevará a cabo utilizando listas de verificación que permitan la identificación, 
verificación, control y seguimiento de los Hallazgos de la RSPA considerando como mínimo los 
siguientes elementos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente de los Regulados: 
  

a) Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo; 
b) Requisitos legales; 
c) Competencia, capacitación y entrenamiento;  
d) Mejores prácticas y estándares; 
e) Control de actividades y procesos; 
f) Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad; 
g) Preparación y respuesta a emergencias; 
h) Monitoreo, verificación y evaluación; 
i) Auditorías, e 
j) Investigación de Incidentes y Accidentes. 

 
5.3  Revisión física 

 
5.3.1 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA revisará las instalaciones y/o equipos sujetos 

a un inicio o reinicio de operaciones verificando en campo que se cumplen los requisitos en 
materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. La 
revisión física podrá incluir elementos tales como: minutas de trabajo, fotografías, 
entrevistas, pruebas, reportes de campo, registros u otros medios de verificación, que 
permitan demostrar como mínimo lo siguiente: 

 
a) Congruencia entre lo indicado en la revisión documental y lo existente en campo; 
b) Cumplimiento de lo dispuesto en las especificaciones de diseño, planos aprobados para 

construcción (APC), planos As-built (como quedó construido), diagramas de flujo de 
proceso, de control, filosofía de operación, manuales, procedimientos; 

c) Que se aplicaron todas las inspecciones y pruebas establecidas en el diseño, atendiendo 
la naturaleza de la actividad del Sector Hidrocarburos que se desarrolla. 

d) Cumplimiento de requisitos físicos, de integridad mecánica y operatividad;  
e) Cumplimiento de los requisitos legales y documentales de Seguridad Industrial, 

Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, aplicables a las instalaciones y/o 
equipos sujetos a la RSPA, y 
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f) Cumplimiento de los requisitos orientados a la competencia, capacitación y 
entrenamiento del personal involucrado que operará y mantendrá la instalación; así 
como de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios 
aplicables a las instalaciones y/o equipos sujetos a la RSPA. 

 
5.3.2 La información que se genere como parte de la revisión documental y física se registrará de 

forma tal que permita la identificación, verificación, control y seguimiento de los Hallazgos de 
Pre-arranque, conteniendo como mínimo lo siguiente: 
 

a) Nombre del elemento a revisar; 
b) Puntos que verificar;  
c) Comentario o información presentada; 
d) Hallazgo; 
e) Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones; 
f) Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones; 
g) Recomendaciones para atención de Hallazgos; 
h) Responsable; 
i) Fecha de atención, y 
j) Estado de cumplimiento. 

 
5.4  Identificación de Hallazgos 

 
5.4.1 Cada integrante de acuerdo con su especialidad identificará los Hallazgos considerando lo 

indicado en los apartados 5.2 (Revisión documental) y 5.3 (Revisión física). 
 

5.5  Evaluación y clasificación de los Hallazgos 
 

5.5.1 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA analizará, evaluará y clasificará los Hallazgos. 
 

5.5.2 Los Hallazgos se registrarán y plantearán en escenarios de riesgo de tal forma que se 
identifiquen los Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones por los riesgos que 
representan, así como también aquéllos que no lo impiden. 

 
5.5.3 Para evaluar los escenarios de riesgo el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA 

desarrollará una matriz de riesgo de frecuencia y consecuencia tomando como base 
información a partir de datos propios o de bibliografía especializada para definir los valores 
que se asignarán a la frecuencia y consecuencia de los Hallazgos identificados, justificando 
la información presentada y/o indicando las fuentes o referencias bibliográficas. Como 
ejemplo se muestran las tablas 1, 2 y 3 del anexo 1. 

 
5.5.4 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA clasificará los Hallazgos de conformidad con 

lo establecido en la matriz de riesgo definida en el apartado 5.5.3, identificando aquellos que 
impidan o no el inicio o reinicio de operaciones. Como ejemplo se muestra una 
jerarquización de Hallazgos en el anexo 1. 

 
5.6  Elaboración de los programas de atención de recomendaciones de los Hallazgos 

 
5.6.1 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA elaborará los programas de atención de 

recomendaciones de los Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones, según 
corresponda, los cuales serán atendidos previo al inicio o reinicio de operaciones. 

 
5.6.2 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA elaborará los programas de atención de 

recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones en los 
cuales se estipularán los plazos y los responsables para su cumplimiento. 
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5.7  Validación del cumplimiento de recomendaciones 
 

5.7.1 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA validará el cumplimiento de las recomendaciones 
de los Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones de acuerdo con el mecanismo 
que los Regulados establezcan pudiendo ser evidencias documentales o físicas para el cierre 
de recomendaciones, y éstas serán conservadas en las instalaciones. 
 

5.7.2 El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA validará que las instalaciones y/o equipos sujetos 
a un inicio o reinicio de operaciones se encuentran en condiciones de iniciar operaciones 
documentando como mínimo la siguiente información: 

 
a) Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA; 
b) Nombre, domicilio y descripción de la instalación y/o equipos revisados; 
c) Cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la totalidad de Hallazgos que 

impiden el inicio o reinicio de operaciones; 
d) Programa de atención de recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio 

o reinicio de operaciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6.2; 
e) Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se mencione que los equipos e 

instalaciones han sido revisados y las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente para un arranque seguro han sido 
cumplidas, y  

f) Nombre, cargo, especialidad y firma de quienes integran el grupo responsable de llevar 
a cabo la RSPA. 
 

5.7.3   El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA validará el cumplimiento de las recomendaciones 
de los Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones de acuerdo con el 
mecanismo que los Regulados establezcan. 

 
5.7.4 Cuando la RSPA se efectúe en varias etapas, resulta necesario que los Regulados obtengan la 

validación correspondiente para cada etapa de acuerdo con el apartado 5.7.2. 
 

5.8  Autorización interna para el arranque  
 
Los Regulados obtendrán y presentarán ante la ASEA los Dictámenes / Reportes Técnicos de Pre-
arranque de conformidad con los criterios y plazos establecidos en la normatividad emitida por la 
Agencia. 
 

5.8.1 Para el inicio o reinicio de operaciones los Regulados realizarán la Revisión de seguridad de 
Pre-arranque, de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Cuando los instrumentos regulatorios emitidos por la Agencia así lo soliciten, se deberá 

obtener un Dictamen / Reporte Técnico de Pre-arranque emitido por la Unidad de 
Verificación / Tercero Autorizado / Tercero Especialista, según corresponda. 
 

b) Cuando los instrumentos regulatorios emitidos por la Agencia no soliciten un Dictamen 
/ Reporte Técnico de Pre-arranque, los Regulados podrán autorizar el inicio o reinicio de 
operaciones de las instalaciones y/o equipos nuevos, reparados, modificados, reactivados, 
una vez cumplidas las recomendaciones derivadas de los Hallazgos que impiden el inicio 
o reinicio de operaciones de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.7.2. 

 
5.8.2 Cuando los Regulados realicen la RSPA por etapas o secuenciada de las instalaciones y/o 

equipos, y cuando los instrumentos regulatorios emitidos por la Agencia así lo soliciten, 
obtendrán un sólo Dictamen/Reporte técnico de Pre-arranque que valide la totalidad de las 
revisiones que fueron necesarias para el inicio o reinicio de las operaciones de la Instalación 
y/o equipo sujeto a la RSPA. 
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5.8.3 Cuando la regulación emitida por la Agencia solicite el Dictamen / Reporte Técnico de Pre-
arranque y éste se haya obtenido como se indica en el apartado 5.8.1, inciso a), los Regulados 
podrán autorizar el inicio o reinicio de operaciones de las instalaciones y/o equipos nuevos, 
reparados, modificados o reactivados. 

 
5.9 Cierre para la RSPA 

 
5.9.1 Cuando la totalidad de las recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA que 

impiden o no el inicio o reinicio de operaciones se hayan cumplido los Regulados lo harán 
constar mediante un acta de cierre, misma que conservarán en sus instalaciones de 
conformidad con los plazos establecidos en la normatividad emitida por la Agencia 
documentando la siguiente información: 

 
a) Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA; 
b) Nombre y domicilio de la Instalación;  
c) Localización y descripción de la Instalación y/o de los equipos revisados; 
d) Nombre, cargo, especialidad y firma de los participantes en la RSPA; 
e) Fecha del inicio o reinicio de operaciones; 
f) Cumplimiento de las recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o 

reinicio de operaciones, y  
g) Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se menciona que los equipos e 

instalaciones fueron revisados y las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente para el arranque seguro fueron cumplidas. 
 

6 Referencias normativas 
 

6.1 Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012, “Sistema para la administración del trabajo-
Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas”, o 
aquella que la modifique o sustituya, publicada en el DOF el 6 de septiembre de 2012. 
 

6.2 OSHA 3132, “Process Safety Management U.S. Department of Labor Occupational Safety and 
Health Administration”. OSHA 3132, Gestión de Seguridad de Procesos; Departamento de Trabajo 
de los EE. UU. Administración de Seguridad y Salud Laboral, reimpreso en el año 2000. 
 

6.3  EPA, parte 1, Sección 01 91 00-Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.- Requisitos 
generales de puesta en servicio, versión del 10 de enero de 2015. 
 

6.4  Start-up A Technician´s Guide.- Second Edition.- By Diane R. Barkin.- Guía Técnica de puesta en 
marcha, edición año 2015. 
 

6.5 Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, Second Edition with Worked Examples.- 
Procedimientos de evaluación de peligros, segunda edición con ejemplos trabajados, edición del 
año 1992. 
 

6.6 Center for chemical process safety of the American Institute of Engineers Safety Integrity Level 
Selection, Systematic Methods Including Layer of Protection Analysis Edward M. Marszal, P.E., 
C.F.S.E., Dr. Eric W. Scharpf, MIPENZ. Centro para la seguridad de procesos químicos del Instituto 
Americano de Ingenieros. Selección del nivel de integridad de seguridad, métodos sistemáticos 
que incluyen análisis de capa de protección, edición del 1 de mayo de 2002. 
 

6.7 Process Safety Management: The Experience of Essar Oil OnePetro Articles Autor: Jayaraman, 
Gopal.- Gestión de Seguridad de Procesos: Artículos de la experiencia de Essar Oil OnePetro. 
Artículo publicado en noviembre de 2013. 

 
 
 
 

https://ewb.ihs.com/api/go?u=http%3A%2F%2Fwww.onepetro.org%2Fjournal-paper%2FASSE-13-11-44&o=Process%20Safety%20Management%3A%20The%20Experience%20of%20Essar%20Oil&qid=636556124146074600&sr=re-38-10&kbid=4%7C20016&docid=1633879472&pr=su
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Anexo 1 
 

Ejemplo para la Evaluación y clasificación del riesgo de los Hallazgos 
 

 
Tabla 1. Frecuencia 

 
 

Valor 
 

 

Descripción 

 

4 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos o instalaciones del mismo tipo o 
similar, durante los últimos 2 años. 

 

3 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos e instalaciones del mismo tipo o 
similar, en un periodo ≥ 2 y ≤ 5 años. 

 

2 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos e instalaciones del mismo tipo o 
similar, en un periodo ≥ 5 y ≤ 10 años. 

 

1 El evento ha ocurrido en un periodo mayor de 10 años, en instalaciones del mismo 
tipo o similar en la industria. 

 
 

Tabla 2. Consecuencia 
 

Calificación 
(Cuando el grupo responsable 
de llevar a cabo la RSPA defina 
que pudiera presentarse al 
menos una de las 
consecuencias de la fila 
correspondiente) 

 
 

Personas 

 
 

 Instalaciones y 
producción 

 
 

Medio Ambiente 

 
 

4 

Una o más 
fatalidades. 

Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecería en 
más de una semana. 

Impacto negativo al 
medio ambiente, que se 
presente fuera de las 
Instalaciones. 

 
 

3 

Lesiones no 
reversibles. 

Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecería entre 1 
y 5 días. 

Impacto negativo al 
medio ambiente, que 
afecta a más de un área al 
interior de la Instalación. 

 
 

2 

Lesiones 
reversibles con 
incapacidades y 
tratamiento 
médico. 

Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecería en un 
día o menos. 

Impacto negativo al 
medio ambiente que 
afecta sólo en el área 
donde se genera al interior 
de la instalación. 

 
1 

Sin lesión. La continuidad 
operativa no se 
pierde. 

Las consecuencias serían 
menores a cualquiera de 
las anteriores. 



 
 
 
 

Página 10 de 10 
 

Tabla 3. Evaluación y clasificación del riesgo de los Hallazgos 
 

Consecuencia Frecuencia 

Personas Activos Medio Ambiente 

1. El evento ha 
ocurrido en un 
periodo mayor 
a 10 años 

2. El evento ha 
ocurrido 
alguna vez en 
un periodo ≥ 5 y 
≤ 10 años. 

3. El evento ha 
ocurrido 
alguna vez en 
un periodo ≥ 2 y 
≤ 5 años. 

4. El evento ha 
ocurrido 
alguna vez, 
durante los 
últimos 2 años. 

4. Una o más 
fatalidades. 

4. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece en 
más de una 
semana. 

4. Impacto negativo al 
medio ambiente 
externo. B 

 
4 

B 
 

8 

A 
 

12 

A 
 

16 

3. Lesiones no 
reversibles. 

3. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece entre 
1 y 5 días. 

3. Impacto negativo al 
medio ambiente 
interno, afecta a 
más de un área 
interna. 

C 
 

3 

B 
 

6 

A 
 

9 

A 
 

12 

2. Lesiones 
reversibles con 
incapacidades y 
tratamiento 
médico. 

2. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece en un 
día o menos. 

2. Impacto negativo al 
medio ambiente 
interno, sólo 
impacta el área 
donde se genera. 

C 
 

2 

B 
 

4 

B 
 

6 

B 
 

8 

1. Sin lesión. 1. La continuidad 
operativa no se 
pierde. 

1. Las consecuencias 
serían menores a 
cualquiera de las 
anteriores. 
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1 

C 
 

2 

C 
 

3 

B 
 

4 

 
Para efectos de interpretación de este anexo se dispondrá de las definiciones siguientes: 
 
Hallazgo tipo “A”: El resultado de evaluar la evidencia contra un criterio, que impide el inicio o reinicio de las operaciones. 
 
Hallazgo tipo “B” y “C”: El resultado de evaluar la evidencia contra un criterio, que no impide el inicio o reinicio de las operaciones. 
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