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La seguridad está en nuestras manos
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Debemos incorporar la seguridad  
a nuestros valores, tanto en el trabajo 

como en la vida cotidiana
Así lo afirmó el doctor Ernesto Ríos Patrón, tras precisar que  
los responsables de la seguridad somos nosotros mismos

“La seguridad es nuestra propia responsabilidad como personas y no  
responsabilidad del área de Seguridad”, señaló el ingeniero Daniel 
de Anda Fuentes, CEO & senior instructor de Servicios Integrales  

en Seguridad (SISE) México, durante una plática que se llevó a cabo con el objetivo 
de fortalecer la cultura de la seguridad entre el personal del Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP).
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El especialista de SISE, centro de capacitación en 
seguridad y salud ocupacional, autorizado por el Consejo 
Nacional de Seguridad de Estados Unidos para impartir 
cursos en español, resaltó la importancia de la seguridad 

como un valor que debe enseñarse con el ejemplo: “Puedes 
establecer una política de seguridad pero debe verse 

reflejada como un valor que se practica día a día. En las 
organizaciones le dan valor a la ética, a la puntualidad, 

etcétera, pero si no está reflejada como un valor,  
la seguridad no va a ningún lado”, puntualizó.

Asimismo, hizo hincapié en el papel clave 
de los líderes para influir en las acciones que 

fomenten el valor de la seguridad, algunas tan 
sencillas como no usar el teléfono mientras 

se conduce; arrimar la silla hacia la 
mesa una vez que ya no se esté usando, 
para no entorpecer el paso de otras 

personas; ubicar las salidas de emergencia 
en cualquier lugar en donde se encuentre uno, 
entre otras.

Hasta el mejor líder necesita ayuda

De acuerdo con el especialista, aunque el ejemplo de los líderes es importan-
te para el inicio de un movimiento, la ayuda de seguidores es crucial para su 
consolidación y en ese tenor, el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general 
del IMP, tomó la palabra para instar a los presentes —en su mayoría directo-
res, líderes de especialidad, gerentes y jefes de proyecto— a no conformarse 
con dar el ejemplo, sino a buscar la ayuda de su personal para arraigar la 
cultura de la seguridad no sólo en el trabajo, también en la vida cotidiana  
de cada uno de los trabajadores.

Ingeniero Daniel de Anda Fuentes.



GacetaIMP
4

3 de 3

“Los responsables de la seguridad somos nosotros mismos, no esperen 
a que la Dirección esté detrás de ustedes. Busquen a su primer seguidor… 
tenemos que ser líderes e incorporar la seguridad a nuestros valores del día  
a día”, apuntó el Director General del IMP.

Antes de concluir su presentación, el consultor en seguridad ejemplificó 
cómo la idiosincrasia de una sociedad, refiriéndose a la latinoamericana, 
afecta directamente la seguridad de las personas, pues no en pocas ocasiones 
las y los trabajadores confían más en la protección de algún ser divino que en 
los equipos de protección. Por ello, el ingeniero De Anda sugirió que como 
líderes no se puede prohibir que la gente deje de creer en algún ser divino, pero 
sí se puede influir y controlar ciertas acciones, mediante mejores prácticas y 
procesos creativos”. (Arturo González Trujano) G ©

Para fomentar la seguridad como un valor en la vida laboral y familiar, es clave el papel 
de los líderes, aseguraron el ingeniero de Anda y el doctor Ríos Patrón durante la plática.
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El IMP coordinó el desarrollo del 
Estándar de Competencia 
en Uso Directo de la Energía 
Geotérmica, primero en el país

Durante la entrega de constancias a los participantes que integra-
ron el Grupo Técnico de Expertos para desarrollar el Estándar de  
Competencia. Supervisión de la Instalación del Sistema de Trans-

porte e Intercambio de Calor para su Uso Directo de la Energía Geotérmica con  
Fluido, el maestro Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento  
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), afirmó que, en el reciente proceso 
para el desarrollo del sector energético en México, las energías renovables 
tienen un especial interés como fuente alternativa futura, al compensar las 
necesidades energéticas nacionales.
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En el acto que se llevó a cabo en el Laboratorio 
de Análisis Estratégico del IMP, el maestro Ramos 
Palmeros señaló que México es un país con un gran 
potencial de recursos asociados a la geotermia, por 
lo que dijo: “este proceso es un aliciente para saber 
que el país se está transformando y que el sector de 
geotermia tiene un campo amplio por desarrollar”.

Por su parte, la maestra María Georgina Ortiz 
Gallardo, jefa de Proyecto de la Gerencia de Trans-
ferencia del Conocimiento, comentó que como  
antecedente, de 2016 a 2018, el IMP realizó para el 

Fondo de Sustenta-
bilidad Energética 
una serie de Mapas 
de Ruta Tecnológica 
en distintas ener-
gías renovables, con 
el doble propósito 
de identificar los  
retos técnicos y las 
barreras que enfrenta el país para el despliegue 
de las diferentes energías y de ser un insumo 
de información para orientar la definición de  
proyectos de desarrollo tecnológico e inno-
vación, orientados a fortalecer y a generar las  
capacidades tecnológicas que se demandarán 
en los próximos años.

“Entre los mapas que se realizaron se llevó a 
cabo el de Usos directos del calor geotérmico, 
cuyos principales retos se enfocan en mejorar 
la rentabilidad de los proyectos y garantizar la 

“Me siento motivado porque lleva-
mos ya tiempo impulsando los usos 
directos del calor geotérmico. El  
hecho de que se esté haciendo este 
esfuerzo con el Estándar de Compe-
tencia significa que estamos hacien-
do algo correcto; además, que el IMP 
lo esté coordinando es algo muy 
significativo, este Instituto es uno  
de los más importantes del país”.

M. en C. Inti Ramos Campos 
Ingeniería, Energía y Sustentabilidad 
Mexicana, S. A. de C. V.

“El Estándar de Competencia es muy 
necesario para nosotros, ya que  
México es un país con muchos recur-
sos geotérmicos, somos líderes en 
generación eléctrica, pero los usos  
directos no se tienen en México y 
tenemos muchos recursos. Este es 
el principio del desarrollo de apli-
caciones de usos directos y lo esta-
mos haciendo de la mejor manera  
con este tipo de programas de  
certificaciones”.

Dr. Alfonso García Gutiérrez 
CeMIEGeo
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calidad en la implementación de las instalaciones 
de usos directos del calor geotérmico. En línea con 
las acciones que se establecen en el Mapa de Ruta, el 
Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotér-
mica (CeMIE-Geo) se acercó al IMP para desarro-
llar este Estándar de Competencia, el cual se realizó 
desde septiembre con la participación del perso-
nal del Centro de Excelencia para la Certificación y  
Evaluación de Competencias del IMP, que coordi-
nó la elaboración del Estándar con la participación  
de expertos del sector, provenientes del Insti-
tuto de Ingeniería de la Universidad Nacional  
Autónoma de México (UNAM) y el CeMIEGeo,  
principalmente”.

“Haber obtenido este Estándar 
de Competencia es un paso muy  
importante para establecer las bases 
de los proyectos que se realizarán en 
el aprovechamiento y usos directos 
de la geotermia, así como en el dise-
ño y planeación de sus instalaciones”.

Dr. Héctor Miguel Aviña Jiménez 
Instituto de Ingeniería de 
la UNAM y CeMIEGeo

Los maestros Rafael Ramos Palmeros, Mónica Silva y Georgina Ortiz durante la entrega 
de constancias a los participantes que integraron el Grupo Técnico de Expertos.
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“Este Estándar de Competencia 
es muy importante, debido a las 
oportunidades que se abrieron 
para la implementación de usos 
directos, lo que hace necesario 
que los especialistas que hacen 
los diseños y la construcción 
de instalaciones tengan una 
validez oficial para garantizar 
que los proyectos estén bien 
hechos; además, la experien-
cia del IMP al desarrollar estos 
Estándares de Competencia es 
vasta y oportuna”.

M. en I. César Alberto Gasga 
Morales,
Instituto de Ingeniería  
de la UNAM

“Haber logrado obtener el  
Estándar de Competencia fue 
muy importante, sobre todo 
por la apertura de la participa-
ción de la iniciativa privada; sin 
duda, se requiere del desarro-
llo de proyectos que sean bien  
planeados y productivos, los 
cuales no sólo sean en bene-
ficio de México, sino también 
para América Latina”.

M. en I. Eduardo 
Pérez González, 
Instituto de Ingeniería de 
la UNAM

La maestra Ortiz Gallardo destacó que este Estándar de Competencia es el 
primero en su tipo en México de Usos Directos. El Estándar estará adecuado 
al contexto del país y será accesible a los especialistas mexicanos que deseen 
certificarse para ofrecer garantía a los usuarios sobre el desempeño adecuado y 
eficiencia esperada de las instalaciones.

Durante la entrega de las constancias, también se contó con la presencia de 
la maestra Mónica Francisca Silva Romero, coordinadora del Centro de Certifi-
cación de Competencias del IMP. (Rafael Rueda Reyes) G ©

“El Estándar de Competen-
cia es muy importante, ya que  
estamos innovando en la regla-
mentación y estandarización 
de procesos para el aprovecha-
miento de la geotermia en usos 
directos. Esto es muy importan-
te por el vasto potencial con 
el que cuenta el país y que no 
se ha aprovechado al máximo. 
Este es el inicio de proyectos 
para que esta energía pueda 
aprovecharse al máximo”.

M. en I. Rodrigo Alarcón Flores 
Facultad de Ingeniería  
de la UNAM
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La importancia de una 

alimentación correcta para 

el control de la diabetes

La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por altos  
niveles de glucosa en la sangre, que puede ser ocasionada por una  
producción insuficiente de insulina en el páncreas o por una resis-

tencia a la acción de la insulina de las células, especialmente las del hígado,  
afirmó la nutrióloga Monserrat Aydé Chávez Aguilar.

En la plática de Medicina Ocupacional y Servicios Médicos Guía de  
alimentación para pacientes diabéticos, la licenciada en nutrición indicó que 
la diabetes es una enfermedad crónica incurable pero, mediante un buen  
hábito alimenticio y un estilo de vida activo, puede ser controlada. Refirió 
que este padecimiento es el mayor problema de salud en el mundo pues,  
aunque no se sabe con exactitud el número de personas que padecen  
diabetes, en 2016 se estimaba que eran más de 347 millones de personas con 
algún tipo de diabetes. “Hay distintos tipos de diabetes, la más común es la  
diabetes mellitus tipo 2, que representa 90 por ciento de los casos”.

1 de 5
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Según los datos obtenidos por la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2016, la prevalencia de  

sobrepeso y obesidad en México se ha incre-
mentado de forma preocupante en los últi-

mos 20 años; por lo que instituciones y or-
ganizaciones enfocadas al cuidado de la 
salud recomiendan llevar una alimentación  

saludable, mantenerse activo física-
mente y acudir a un especialista para  

llevar un control de la alimentación, los  
niveles de azúcar en la sangre y la pres-

cripción adecuada de medicamen-
tos. Este padecimiento actualmente  

comienza a afectar a grupos de 
edad cada vez más jóvenes y se ha 
convertido en la primera causa de 

muerte en México.
Aunque al principio la diabetes 

es una enfermedad asintomática, el  
sobrepeso y la obesidad son factores referenciales para que se llegue a desa-
rrollar este padecimiento. Cuando una persona diagnosticada con diabetes 
no atiende de manera adecuada y constante su salud, existe la posibilidad 
de que haya una progresión de complicaciones, como retinopatía diabética,  
causa principal de ceguera total o grave; aumento del riesgo de una enfer-
medad cardiovascular o accidente vascular cerebral; neuropatía, disminución 
de la sensibilidad en partes del cuerpo por la reducción del flujo sanguíneo y 
nefropatía, principal causa de insuficiencia renal, señaló la nutrióloga.

“Las principales barreras a las que se enfrenta un paciente que fue  
diagnosticado con diabetes son el cambio en el estilo de vida, la alimentación  
y la actividad física. Muchas personas consideran que comer saludable es  
comer limitado y quedarse con hambre, pero una alimentación correc-

Nutrióloga Monserrat Aydé Chávez Aguilar.
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ta tiene que ser completa, equilibrada, adecuada, suficiente, variada e  
inocua. Debemos tener en cuenta que no existe un alimento que conten-
ga todos los nutrimentos que requiere el organis-
mo, es por eso que debemos de consumir  
todos los días diferentes alimentos de cada  
grupo”.

El plato del bien comer

Una herramienta que ayuda en la 
adquisición de mejores hábitos ali-
menticios es El plato del bien comer, 
establecido en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-043-SSA2-2005, en el que se  
representan gráficamente los tres gru-
pos de alimentos (verduras y frutas,  
cereales y tubérculos, y leguminosas y proteínas 
de origen vegetal), que permiten llevar a cabo una  
comida equilibrada, completa y variada.

“Por comida equilibrada debe entenderse el consumo de tres comidas y dos 
colaciones al día. Una comida completa debe incluir un alimento de cada grupo 
en cada comida del día. Debemos recordar que comer saludablemente no tiene  
porqué ser un sacrificio al sabor, por lo que diario podemos consumir diferentes 
tipos de alimentos de todos los grupos. Todo esto ayudará a cumplir nuestros  
objetivos de alcanzar o mantener un buen estado nutricional”.

La nutriólogo Chávez Aguilar refirió que 50 por ciento de la alimentación 
diaria debe estar comprendida por frutas y verduras, que pueden ser consu-
midas crudas o cocidas; 25 por ciento debe basarse en granos enteros integra-
les y el restante 25 por ciento se complementa con carne, huevo y guisantes.  
Además es recomendable consumir tres tazas de lácteos descremados y agua 
natural, diariamente.
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Frutas y verduras. Son una excelente fuente de vitaminas y minerales,  
ayudan al buen funcionamiento del cuerpo, mejoran el estado de salud, creci-
miento y desarrollo. “Sin embargo, no es recomendable consumir la fruta en 
jugos, pues cuando se licua se pierde la cáscara que es la que contiene la fibra, 
además los jugos contienen muchos azúcares por la cantidad de frutas que se  
ocupan para hacerlos. Lo más recomendable es consumir una porción de fruta  
por comida”.

Cereales y tubérculos. Son importantes en una alimentación equilibrada, 
por su alto contenido de vitaminas y minerales. Son una fuente de energía de 
alta calidad, con alto contenido de fibra cuando son comidos enteros. “Hablar 
de cereales no es referirnos a los industrializados como los cereales con azúcar, 
galletas, pastelillos o frituras. Los cereales integrales que aportan vitaminas, 
hierro y fibra son los de grano entero como la avena, amaranto, maíz y arroz 
integral. Lo más recomendables es consumir tres porciones al día”.

Leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas aportan  
una cantidad de proteínas similar a los productos de origen animal, como 
proteínas, energía y fibra, pero tienen un alto contenido de grasas saturadas y  
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colesterol. Por eso es conveniente consumir carne blanca 
(pescados y aves), de preferencia sin piel, por su bajo con-
tenido de grasa saturada. Debe fomentarse un bajo consu-
mo de carne roja (puerco y res) y, al consumirla, elegir cor-
tes magros (con poca grasa). “El consumo de productos de 
estos dos grupos debe ser limitado, pues contienen gran-
des cantidades de grasa; debe evitarse consumir produc-
tos enlatados como sardina o atún; es preferible consumir  
leche y yogur descremados o quesos blancos frescos; el consumo  
recomendable es de una porción de carne al día y una peque-
ña porción de leguminosa al día”.

Al finalizar su participación, la nutrióloga Monserrat Chávez 
recomendó que un especialista prescriba la dieta adecuada 
para cada persona, según la edad, estado de salud, necesida-
des y objetivos. Indicó que seguir una dieta que no prescrita 
por un nutriólogo puede conllevar problemas de salud graves.  
Por último, recalcó la importancia de tener una buena ali-
mentación desde edad temprana y no esperar a generar una  
enfermedad como la diabetes para tomar la salud con serie-
dad. “Como dice un proverbio árabe: ‘Cuando la alimentación 
es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es 
buena, la medicina no es necesaria’”. (Víctor Rubio) G ©
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