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Mantiene certificados de ISO 14001 y OSHAS 18001

Seguir siendo un participante  
confiable dentro del sector de los 

hidrocarburos, prioridad del IMP
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El IMP a la vanguardia en gestión 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo
Mantiene certificados de ISO 14001 y OSHAS 18001

Del 13 al 17 de mayo se llevó a cabo la auditoría de seguimiento para  
la recertificación con las normas ISO 14001 y OSHAS 18001 
de la Dirección de Servicios en Ingeniería (DSI) del  

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), las cuales establecen 
los requisitos para los sistemas de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo, respectivamente.

En la reunión inicial con el equipo auditor del organis-
mo certificador SAI Global, el director general del IMP,  

Ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla.
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ingeniero Marco Antonio Osorio Boni-
lla, mostró su entusiasmo y confian-
za en la realización de la auditoría, ya  
que señaló, esta tiene el propósito 
de que “nuestro trabajo sea ambien-
talmente amigable y constate que 
contamos con seguridad y salud  

ocupacional hacia nuestros traba-
jadores; además de permitir mantenernos 

como un participante confiable dentro 
de la industria de los hidrocarburos”.

Al término de cinco días de 
trabajo, tanto en sede como 
en las instalaciones de las re-
giones Sur y Marina, el equipo  
auditor de SAI Global confirmó 
que el IMP se apega a lo estable-

cido en sus sistemas de gestión en las ma-
terias auditadas. De las cuatro líneas  

de negocio, se amplió el alcance de la 
certificación a toda la Dirección de 
Servicios en Ingeniería.

En la sesión de clausura, el  
ingeniero Osorio Bonilla in-
sistió en que el Instituto debe  
seguir trabajando para mante-

nerse como una empresa líder en 
el cumplimiento de esta normatividad  

internacional y elevar su gestión a  
un nivel de excelencia. (Arturo  
González Trujano) G ©
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Se inician trabajos para elaborar mapa 

funcional, estándar de competencia 

e instrumento de evaluación
Para certificar operadores de autotanque para transporte de hidrocarburos

El pasado 6 de mayo, el Grupo Técnico de Expertos del Comité de  
Gestión por Competencias del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
inició los trabajos para elaborar el Mapa Funcional, Estándar de  

Competencia e Instrumento de Evaluación para la Certificación de Ope-
radores de Autotanque para Transporte de Hidrocarburos, cuyo objetivo 
es generar —junto con funcionarios y especialistas de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar), la Asociación Mexicana de Unida-
des de Verificación en Auditoría Ambiental (AMUVAA), la Agencia de Seguri- 
dad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Comunicaciones y Trans- 
portes, así como las empresas Kepler y LAPIC— un modelo en el ámbito  
nacional para la homologación de criterios y la valoración del desempeño  
del personal técnico y operativo que participa en el transporte de la  
industria del petróleo y gas.



Maestro Rafael Ramos Palmeros.
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Lo anterior fue mencionado por el maestro Rafael Ramos 
Palmeros, director de Desarrollo de Talento del IMP, luego de 
exponer que esta iniciativa se suma a una serie de estándares 
que el Instituto ha generado desde 2016, cuando se constituyó 
la Unidad Evaluadora y Certificadora de Competencias recono-
cida por el Consejo Nacional de Normalización y Certi-
ficación de Competencias Laborales (CONOCER) y  
por instituciones internacionales como el Southern 
Alberta Institute of Technology (SAIT) de Cana-
dá, el Scottish Qualifications Authority (SQA) del  
Reino Unido, y el Instituto Francés del Petró-
leo Training (IFPT) de Francia; “instituciones 
que han desarrollado lo que ahora el IMP está  
emprendiendo en el país”.

La industria del petróleo —señaló el maes-
tro Ramos Palmeros— es intensiva en bienes de capital que opera con equi-
pos y tecnologías complejos, cuenta con procesos que requieren un cuidado y 
una atención muy delicada en el manejo y transporte de hidrocarburos y sus  
derivados, cuyo fin principal es el tema de la seguridad; por eso, este tema 
cobra una importancia muy relevante para el IMP, que hoy inicia actividades  
para llevar a cabo un proceso de fortalecimiento mediante el desarrollo de 
las competencias y las capacidades del personal en las diferentes actividades  
que se realizan a lo largo de la cadena de valor de la industria del petróleo y  
gas del país.



Licenciada Hilda López.
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Por su parte, la licenciada Hilda López, quien asistió en repre-
sentación del licenciado Rodrigo Rojas, director general del  

CONOCER, reconoció el esfuerzo que ambas institucio-
nes realizaron para llevar a cabo este evento que —apun-
tó— no sólo es de importancia para quienes transportan  
hidrocarburos y gas, sino por el valor social y de seguridad 
que esto representa en la actualidad. 

Agregó que estas reuniones redituarán finalmente cuan-
do esta función se pueda normar y, al mismo tiempo, 

estandarizar, y que las mejores prácticas estén reu-
nidas en un documento único, que sirva como un 

referente nacional. “Esta es la importancia de los 
talleres y de estas sesiones que se van a realizar”.

La coordinadora del Centro de Certifi-
cación de Competencias del IMP, maestra  

Mónica Silva Romero, explicó que el Estándar 
de Competencia es un instrumento de evaluación para la obtención de la  
certificación de todos los operadores que trabajan en cada una de las  
compañías de nuestro país dedicadas al transporte de hidrocarburos y gas. 
“Por ello, tengan confianza en que cada que el IMP emita un certificado, este 
lleva implícitos los conocimientos y experiencias de cada uno de ustedes”.

3 de 4
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Expuso que el taller se llevará a cabo en tres etapas: la primera, en la que 
se elaborará el mapa funcional y el estándar de competencia que será impar-
tido a través de una metodología desarrollada en el IMP; la segunda en la que  
se llevará a cabo el instrumento de evaluación con el que se medirá la compe-
tencia de cada operador; y la tercera, en la que se efectuará una prueba piloto 
a los piperos en las instalaciones de la empresa Kepler. 

En septiembre, agregó, presentaremos el Estándar de Competencia del 
IMP, el cual será avalado y publicado por el CONOCER, por lo que el IMP 
estará en la posibilidad de certificar a los operadores de autotanques. 
(Rafael Rueda Reyes) G ©
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Presenta investigador proyecto 

para la transformación directa 

de propano a ácido acrílico

El doctor Roberto Quintana Solórzano  
investigador de la Gerencia de Desarrollo 
de Materiales y Productos Químicos, de 

la Dirección de Investigación en Transformación 
de Hidrocarburos presentó en el ciclo semanal 
de esa Dirección la conferencia Oxidación par-
cial catalítica de propano a ácido acrílico, en la que 
dio a conocer los avances del proyecto “D61080  
Desarrollo de un catalizador para la transforma-
ción directa del propano a ácido acrílico”. 

El uso de propano como materia prima para la 
obtención de ácido acrílico a través de una ruta directa, por una parte evitaría 
el proceso previo de obtención de propileno y, por otra, se tendría un proceso 
económicamente más rentable, al usar una materia prima mucho más barata 
y abundante que el propileno.

Doctor Roberto Quintana Solárzano.
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El desarrollo de un sistema catalítico para la producción de ácido acríli-
co a través de la ruta referida, contribuiría al desarrollo de nuevos procesos  
catalíticos eficientes y con menor costo energético, para convertir las  
parafinas ligeras en compuestos de mayor valor agregado. El uso de propano 
como materia prima para la obtención de ácido acrílico, mediante una ruta 
de oxidación parcial directa implicaría obviar el proceso previo de obtención 
de propileno y, además, ofrecería la posibilidad de contar con un proceso  
económicamente más rentable, en comparación con el proceso actual, ya que 
se usaría una materia prima mucho más barata y abundante.

Actualmente, el ácido acrílico se obtiene de manera comercial a partir de 
propileno, una olefina cuyo precio en el mercado es unas tres veces mayor 
que el del propano (aproximadamente 800 dólares por tonelada, contra 250 
dólares por tonelada).

El proceso comercial de transformación de propileno a ácido acrílico, de 
manera sucinta, consta de dos etapas catalíticas en serie, ambas se llevan a 
cabo en reactores de lecho fijo, que incluyen sistemas catalíticos diferentes. 
En la primera etapa, el propileno es transformado en acroleína en la presen-
cia de oxígeno como agente oxidante; la acroleína es luego reconvertida en 
ácido acrílico, también con oxígeno. En ambos casos la fuente de oxígeno es 
el aire, y se asocia procesos exotérmicos.

El ácido acrílico es un compuesto intermediario para producir una gran 
variedad de productos de consumo final doméstico e industrial. Para 2020 

se estima que el mercado global de áci-
do acrílico será de aproximadamente 

22 mil millones de dólares (2 500 
USD/ton), con una tasa anual 

de crecimiento de casi 8% 
anual, de 2014 a 2020.

Comercialmente 
existen dos gra-
dos de ácido acrí-
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lico, según su pureza (contenido de agua): (i) técnico e (ii) industrial. El grado 
técnico (~ 95% peso de pureza) se usa para la producción de ésteres acrilatos.

Los ésteres son usados posteriormente como co-monómeros, los cuales 
cuando son polimerizados se usan en la producción de recubrimientos para 
superficies, adhesivos, selladores, pinturas, etcétera. Los ésteres acrilatos le 
confieren a los materiales poliméricos importantes propiedades, como esta-
bilidad en el color, resistencia al envejecimiento y calor, durabilidad al agua y 
resistencia a las bases y ácidos.

El grado industrial (99.5 - 99.7 % peso de pureza) se usan en la producción 
de poliacrilatos, los cuales se emplean en la fabricación de detergentes, dis-
persantes, polímeros súperadsorbentes y aglutinantes. Aproximadamente 
50% del ácido acrílico se usa para la producción de ésteres acrilatos.

El proyecto D.61080 se centra en la valorización de las parafinas ligeras 
contenidas en corrientes de gas natural y/o gas no convencional (gas tipo 
shale) del propano, mediante el desarrollo de un catalizador activo y selec-
tivo para su conversión, en una sola etapa, a ácido acrílico a través de una  
reacción de oxidación parcial controlada, también exotérmica. (Con infor- 
mación del doctor Roberto Quintana Solorzano) G ©





¡Tenemos que actuar, 

ayudemos a ahorrar!

Contribuir a la reducción del gasto que nuestra institución hace 
en materia de servicios generales, como el uso racional y eficiente 
del agua, la energía y el papel es una cuestión de compromiso y  
corresponsabilidad con el IMP y el medio ambiente. 

Adoptemos buenas prácticas en nuestras actividades cotidianas, 
tanto en el ámbito laboral como en familiar y ayudemos a consumir 
menos y a ahorrar más.

Contribuyamos a una adecuada 
gestión de nuestros recursos, 
adoptando buenas prácticas en 
nuestras actividades cotidianas. 
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A M B I E N T E 
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S A L U D
A H O R R O

Recuerda que la vida 

sin ella es IMPosible… 

¡Cuídala!

Al término de 
tus labores  
y mientras  
no uses los  
equipos,
asegúrate 
de apagarlos y 
desconectarlos
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Todos los servidores públicos somos respon- 

sables de intervenir en la administración de 

riesgos, como lo establece la Metodología 

para la Administración de Riesgos, que es el  

procedimiento formal donde se especifican 

las acciones para identificar, evaluar y dar 

respuesta a los riesgos. 

METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.
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