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12, 13 y 14 

Descripción del cambio 

 

Se establece la obligación, a cargo del Departamento de 
Proyectos y Procesos, de elaborar las Fichas Técnicas y las 
Hojas de Datos de Seguridad para todos los productos de 
Mogel Fluidos, S.A. de C.V.  

Se agregan los formatos de Ficha Técnica y Hoja de Datos 
de Seguridad y se les asigna un número de control. Se 
asignan nuevos números de control para los Registros 
restantes.   
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2.- OBJETIVO 
Establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo, implementación, ejecución y conclusión de los 
proyectos (y sus correspondientes procesos) desarrollados por el Departamento de Proyectos y Procesos, 
conforme  a lo establecido en el apartado 7.3. del Manual de Calidad.  
 

3.- ALCANCE   
El alcance de este procedimiento cubre a las siguientes funciones: Sub-Gerente de Proyectos y Procesos, 
Coordinadores de Proyectos y Procesos, Gerente de Compras, Sub-Gerente de Laboratorio, Sub-Gerente de 
Ventas. 
 
4.- REFERENCIAS 
 
Manual de  Calidad de Mogel Fluidos, S.A. de C.V., sección 7.3. Diseño y desarrollo. 
 
5. - DEFINICIONES  
 
PRODUCTO – Resultado de un proceso.  
 
PROCESO – Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados.  
 
PROCEDIMIENTO – Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 
PROYECTO – Consiste en identificar las necesidades del cliente, aterrizarlas en propuestas y procesos y 
llevar a cabo su implementación, supervisión y conclusión.  
 
DOCUMENTO – Datos que poseen significado y su medio de soporte.  
 
ENSAYO / PRUEBA – Determinación de una o más características de un producto de acuerdo con un 
procedimiento.  
 
EVIDENCIA OBJETIVA – Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.  
 
PROPUESTA TÉCNICA – Documento que especifica los datos del cliente, los requisitos del cliente, el 
procedimiento de trabajo de un Proyecto, la descripción del proyecto y los formatos desarrollados para el 
control e implementación del proyecto.  
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6. RESPONSABILIDADES 
 
Sub-gerente de Proyectos y Procesos, Coordinadores de Proyectos y Procesos:  
 

¥ Vigilar la aplicación y apego a lo descrito en este procedimiento.  
¥ Elaborar las Fichas Técnicas y las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) para todos los productos de 

Mogel Fluidos, S.A. de C.V.  
 
Gerente de Compras 
 

¥ Asegurarse de elegir los proveedores apropiados conforme al Procedimiento PR-JC-01 “Adquisiciones” 
que permitan asegurar las mejores condiciones para el efectivo diseño y desarrollo de un producto y, 
posteriormente, para su producción.  
 

Sub-Gerente de Laboratorio 
 

¥ Llevar a cabo y reportar los resultados del ensayo/prueba de un Proyecto.  
¥ Verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y de desempeño de un Proyecto en desarrollo.  
¥ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a un Proyecto en 

desarrollo.  
 
Sub-Gerente de Ventas 
 

¥ Aprobar la factibilidad de un Proyecto desde el punto de vista mercadológico y de ventas. 
 
Director General 
 

¥ Llevar a cabo la validación final del Proyecto desarrollado.  
¥ Asignación de los recursos para llevar a cabo un Proyecto.  

 
Gerente de Control y Ventas 
 

¥ Gestiona la obtención de recursos financieros con el Director General para llevar a cabo un Proyecto.  
 
Gerente de Administración y Finanzas 
 

¥ Provee los recursos financieros asignados por el Director General para llevar a cabo un Proyecto.  
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7.- METODO 
 
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO – DESARROLLO DE UN PROYECTO.  
 
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Identificación	  de	  necesidad	  de	  un	  
cliente	  real	  /	  potencial	  .	  

2. Discusión	  sobre	  la	  factibilidad	  de	  
llevarlo	  a	  cabo	  y	  se	  llega	  a	  un	  
punto	  de	  acuerdo.	  

¿Es	  factible?	   Fin	  del	  procedimiento	  

3. Visita	  a	  las	  instalaciones	  del	  
cliente	  y	  explica	  el	  proyecto.	  

¿Es	  
aceptado?	  

4. Se	  recaba	  la	  información	  relativa	  
al	  proyecto	  de	  los	  siguientes	  
departamentos:	  Compras,	  
Administración	  y	  Finanzas	  y	  Sub-‐
gerencia	  de	  Ventas.	  

5. Determinar	  los	  métodos,	  pruebas,	  
ensayos	  y	  análisis	  a	  llevar	  a	  cabo.	  

6. 	  Realización	  de	  las	  pruebas	  citadas	  
en	  el	  paso	  5	  en	  conjunto	  con	  
Laboratorio	  y	  los	  resultados	  se	  
documentarán	  conforme	  a	  PR-‐LB-‐
01.	  

7. Elaboración	  de	  propuesta	  técnica	  
conforme	  al	  formato	  establecido	  y	  
presentación	  al	  cliente	  para	  su	  
aprobación.	  

¿Es	  
aprobada?	  

8. Realización	  del	  presupuesto	  y	  se	  
solicita	  al	  Gerente	  de	  Control	  y	  
Ventas	  los	  recursos	  necesarios	  
para	  el	  proyecto.	  Estos	  recursos	  
requieren	  la	  aprobación	  del	  
Director	  General	  y	  la	  Gerencia	  de	  
Administración	  y	  Finanzas	  
deberán	  proporcionarlos	  
conforme	  sean	  solicitados.	  La	  
Gerencia	  de	  Compras	  se	  
encargará	  de	  llevar	  a	  cabo	  las	  
adquisiciones	  necesarias	  para	  la	  
implementación	  del	  proyecto.	  	  	  

9. Se	  implementa	  el	  proyecto	  
conforme	  a	  la	  “Propuesta	  
técnica”.	  Durante	  el	  desarrollo	  del	  
proyecto	  se	  levantarán	  los	  
Reportes	  Periódicos	  de	  
Operaciones	  	  y	  cualquier	  otro	  
reporte	  solicitado	  por	  el	  cliente	  o	  
mencionados	  en	  la	  propuesta	  
técnica.	  

NO	  

NO	  

SI	  

SI	  

SI	  

NO	  

Inicio.	  

1	  

3	  
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10.	   Se	  realiza	  la	  evaluación	  de	  los	  
resultados	  del	  proyecto.	  
	   	   	  
	   	   	   	  

¿Cumplió	  
expectativas?	  

11.	   Se	   analizará	   la	   factibilidad	   de	  
aplicar	   reingeniería	   al	  
proyecto.	  

¿Es	  factible	  la	  
aplicación	  de	  
re-‐ingeniería?	  

3	  

12.	   Definición	  de	   los	  objetivos	  del	  
proyecto	   y	   evaluación	  
conforme	   a	   los	   resultados	  
reales.	  	  

13.	   Rediseño	   de	   los	  
procedimientos	   con	   Vo.	   Bo.	  
del	   Gerente	   de	   Control	   y	  
Ventas.	  	  

14.	   Se	   estandarizan	   los	  
procedimientos	   que	  
conforman	   el	   proyecto	   y	   se	  
promueve.	  

2	  

2	  
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7.2  Descripción de actividades  

Paso Responsable Descripción Registro/ 
dcto. de 

referencia 
A. ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD.  

1 Departamento 
de Proyectos y 
Procesos.  

El Departamento de Proyectos y Procesos, por su grado de 
especialidad, tendrá a su cargo la elaboración de las Fichas 
Técnicas y las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) para todos 
los productos de Mogel Fluidos, S.A. de C.V.  
 
Dichos documentos deberán estar en todo momento a disposición 
del Departamento de Ventas, así como del Departamento de 
Laboratorio y Almacén, para llevar a cabo lo establecido en los 
Procedimientos PR-VT-01 “General de Ventas” y PR-LB-01 
“General de Producción” / PR-LB-02 “General de Laboratorio”.  

FO-PP-01 
Ficha Técnica 
 
FO-PP-02 
Hoja de Datos de 
Seguridad 
 
PR-VT-01 General 
de Ventas y  
 
PR-LB-01 General 
de Producción  
 
PR-LB-02 General 
de Laboratorio 

B. DESARROLLO DE UN PROYECTO.  
1 
 

Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores de 
Proyectos y 
Procesos.  

El Departamento de Proyectos y Procesos identifica la necesidad 
de un cliente real o potencial que pudiera ser objeto de un 
Proyecto.   

 

2 
 

Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores 
de Proyectos y 
Procesos. 

Fijación de los elementos de entrada.- Los miembros del 
Departamento de Proyectos y Procesos discuten inicialmente 
sobre la factibilidad de llevar a cabo un Proyecto y se llega a un 
punto de acuerdo. Durante esta reunión, se fijarán los requisitos 
funcionales y de desempeño que deberá tener el Proyecto, así 
como los legales y reglamentarios que debe cumplir.  

Si el proyecto es factible – Paso 3.  

Si el proyecto no es factible – Fin del Procedimiento. 

 

3 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores 
de Proyectos y 
Procesos. 

Para estar en posibilidad de fijar los requisitos del Cliente, el 
Departamento de Proyectos y Procesos realiza una visita a sus 
instalaciones y le explica inicialmente el Proyecto al cliente real o 
potencial.  

Si el proyecto es inicialmente aceptado por el cliente – paso 4 

Si el proyecto es inicialmente rechazado por el cliente se 
replantea nuevamente el Proyecto – paso 1. 
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Paso Responsable Descripción Registro/ 
dcto. de 

referencia 
4 Departamento 

de Proyectos y 
Procesos / 
Gerencia de 
Compras / 
Gerencia de 
Administración y 
Finanzas / Sub-
gerencia de 
Ventas / 
Laboratorio.  

El Departamento de Proyectos y Procesos es responsable de 
recabar la opinión relativa a un Proyecto de los siguientes 
Departamentos:  

- Compras.- Para verificar que puedan adquirirse las materias 
primas y se cuente o se pueda contar con los proveedores 
necesarios para la implementación del Proyecto.  

- Administración y Finanzas.- Para verificar que la Organización 
cuente con los recursos financieros que le permitan implementar 
el Proyecto. 

- Sub-gerencia de Ventas.- Para verificar que, desde un punto de 
vista mercadológico y de proyecciones de ventas, el Proyecto sea 
factible y se pueda dar un seguimiento adecuado de cobranza y 
retroalimentación del cliente.  

 

5 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores de 
Proyectos y 
Procesos / 
Laboratorio.  

Para poder elaborar la propuesta técnica que se presentará al 
Cliente, el Departamento de Proyectos y Procesos debe 
determinar los métodos, pruebas, ensayos y análisis a llevar a 
cabo. La forma de llevar a cabo estos métodos, pruebas, ensayos 
y análisis deberá documentarse.  

Anexo 1 
Formato de 

método 
(ejemplo). 

6 Departamento de 
Proyectos y 
Procesos / 
Laboratorio.  

Revisión y verificación de los elementos de entrada.- Se 
llevan a cabo en el Laboratorio, las pruebas, ensayos y análisis 
conforme al método establecido y documentado. Estas 
actividades deberán llevarse a cabo conjuntamente con el 
personal de Laboratorio. Los resultados deberán documentarse 
conforme a PR-LB-01 “Procedimiento General de Laboratorio”.  

 
PR-LB-01 

“Procedimiento 
General de 

Laboratorio”. 

7 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores de 
Proyectos y 
Procesos. 
 

Resultados del diseño y desarrollo.- Se elabora la Propuesta 
Técnica del Proyecto conforme a Formato establecido, misma 
que será presentada al cliente para su aprobación. De ser 
posible, se procurará presentar más de una propuesta.   
 
Si la propuesta es aceptada – Paso 8 
 
Si la propuesta es rechazada por el cliente se replantea 
nuevamente el Proyecto – Paso 1 

FO-PP-03 
Propuesta 
Técnica 
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8 
 

Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores de 
Proyectos y 
Procesos / Gerente 
de Control y Ventas / 
Dirección General / 
Gerente de 
Administración y 
Finanzas / Gerencia 
de Compras. 

Validación.- El Departamento de Proyectos y Procesos aportará 
evidencia objetiva (incluyendo la Propuesta Técnica) a la 
Gerencia de Control y Ventas, de que los elementos de entrada 
del Proyecto se han cumplido y de que la propuesta ha sido 
aceptada por el cliente y, consecuentemente, realizará un 
presupuesto para solicitar al Gerente de Control y Ventas los 
recursos necesarios para la implementación del Proyecto. La 
asignación de los recursos requerirá la aprobación del Director 
General y la Gerencia de Administración y Finanzas deberá 
proporcionar estos recursos conforme sean solicitados por las 
áreas correspondientes. La Gerencia de Compras, conforme a 
PR-GC-01 “Procedimiento de Adquisiciones”, se encargará de 
llevar a cabo las adquisiciones necesarias de maquinaria, equipo, 
materias primas y cualesquiera otros instrumentos o herramientas 
necesarias para la implementación del Proyecto.  

PR-GC-01 
“Procedimiento 

de 
Adquisiciones” 

9 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores 
de Proyectos y 
Procesos. 

Se lleva a cabo la implementación del Proyecto conforme a la 
Propuesta Técnica. Durante el desarrollo del Proyecto, se 
deberán levantar los Reportes Periódicos de Operaciones y/o 
cualesquiera otros Reportes exigidos por el cliente o 
mencionados en la Propuesta Técnica.  
 

Anexo 2 
Propuesta Técnica 

 
Anexo 3 

Análisis de Seguridad en el 
Trabajo (ejemplo de 

formato aplicado en un 
Proyecto) 

 
Anexo 4 

Reportes de Operaciones 
(ejemplo de formato 

aplicado en un Proyecto) 

10 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores 
de Proyectos y 
Procesos. 

Una vez implementado el proyecto, se debe realizar una 
evaluación de los resultados de la ejecución del proyecto. 
 

- El procedimiento cumplió las expectativas del cliente – 
paso 13 

- El procedimiento NO cumplió las expectativas del cliente 
– paso 11 

 

11 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores 
de Proyectos y 
Procesos. 

Control de Cambios.- En caso de que el proyecto no cumpliera 
las expectativas, la gerencia de Proyectos y Procesos y los 
coordinadores de dicha área analizarán si es factible aplicar 
reingeniería al proyecto en cuestión.  
 

- Es factible aplicar reingeniería – paso 12 
- NO es factible aplicar la reingeniería – paso 2 

 

12 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores de 
Proyectos y 
Procesos. 

Una vez determinada la factibilidad de aplicación de la 
reingeniería, se deben definir los objetivos del proyecto y 
evaluarlos conforme a los resultados actuales. En este punto se 
deben identificar áreas de oportunidad o puntos de mejora en el 
proyecto. Se deben mantener registros de la reingeniería del 
proyecto.  

 

13 Sub-Gerente de 
Proyectos y Procesos / 
Coordinadores de 
Proyectos y Procesos / 
Director General 

En base a los resultados del punto anterior, se vuelve al paso 1 de este 
procedimiento para realizar un rediseño de los procedimientos que 
sustentan el proyecto con previa autorización del Gerente de Control y 
Ventas. En consecuencia, la reingeniería del proyecto deberá pasar por 
un proceso de revisión, verificación y validación nuevamente.  
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14 Sub-Gerente de 
Proyectos y 
Procesos / 
Coordinadores 
de Proyectos y 
Procesos 

Una vez que el proyecto cumpla las expectativas, se 
procede a estandarizar los procedimientos que conforman 
el mismo y a promoverlo nuevamente con clientes 
potenciales. 
 
FIN del procedimiento. 
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8.- Registro 

No. 
Control 

Nombre Responsable de 
conservarlo 

Tiempo de 
retención 

Forma de 
compilar 

ME Disposición Final 

FO-PP-01 Ficha Técnica Depto. de 
Proyectos y 
Procesos 

Cinco años Independiente Papel / 
Electrónico 

Archivo muerto 

FO-PP-02 Hoja de Datos 
de Seguridad 

Depto. de 
Proyectos y 
Procesos 

Cinco años Independiente Papel / 
Electrónico 

Archivo muerto 

FO-PP-03 
 

Formato de 
Método 
(ejemplo) 

Depto. de 
Proyectos y 
Procesos. 

El tiempo que 
dure el Proyecto 
y cinco años 
más.  

Archivo de 
Proyecto  

Papel / 
Electrónico 

Archivo muerto 
 
 

FO-PP-04 Propuesta 
Técnica 

Depto. de 
Proyectos y 
Procesos. 

El tiempo que 
dure el Proyecto 
y cinco años 
más.  

Archivo de 
Proyecto  

Papel / 
Electrónico 

Archivo muerto 
 
 

FO-PP-05 
 

Análisis de 
Seguridad en 
el Trabajo  
(ejemplo de 
formato 
aplicado en un 
Proyecto) 

Depto. de 
Proyectos y 
Procesos.  

El tiempo que 
dure el Proyecto 
y cinco años 
más.  

Archivo de 
Proyecto  

Papel / 
Electrónico 

Archivo muerto 
 
 

FO-PP-06 Reportes de 
Operaciones 
(ejemplo de 
formato 
aplicado en un 
Proyecto) 

Depto. de 
Proyectos y 
Procesos. 

El tiempo que 
dure el Proyecto 
y cinco años 
más.  

Archivo de 
Proyecto  

Papel / 
Electrónico  

Archivo muerto  

9.- Anexos 

Núm.  Nombre del documento No. De Control 

1 Ficha Técnica FO-PP-01 

2 Hoja de Datos de Seguridad FO-PP-02 

3 Formato de método (ejemplo) FO-PP-03 

4 Propuesta Técnica  FO-PP-04 

5 Análisis de Seguridad en el Trabajo (ejemplo) FO-PP-05 

6 Reportes de Operaciones (ejemplo) FO-PP-06 
 

Procedimiento 

 

“Proyectos y Procesos” 

 

 

N.C.	   PR-‐PP-‐01	  

	  

	  

FECHA	  
VERSIÓN	  

25-‐09-‐2012	  

	  01	  

PÁGINA	   12	  DE	  17	  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

 

FABRICANTE: MOGEL FLUIDOS S.A. DE C.V. 
DIRECCION: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO #114 DEP 302-B CP. 06470, 
COLONIA SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, DF. 

 

PERSONA FISICA O MORAL: MOGEL FLUIDOS S.A. DE C.V 
TELEFONO DE EMERGENCIA: 01-800-5361677 

 

ELABORO: MOGEL FLUIDOS S.A DE C.V. 
FECHA DE ELABORACION:   

 

FECHA DE ACTUALIZACION:  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

NOMBRE QUÍMICO:  

 

NOMBRE COMERCIAL: 

 

FAMILIA QUÍMICA: 

 

SINÓNIMOS: 

OTRA INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

	  

	  

Ignacio	   Manuel	   Altamirano	   #114	   Depto.	   301-‐B	   cp.	  
06470,	  colonia	  San	  Rafael,	  delegación	  Cuauhtémoc,	  
México,	  DF.	  

	  

	  

	  

EPP	  REQUERIDO	  

	  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HDS: NOMBRE DEL PRODUCTO 

	  
Inflamabilidad	  

	  0	  
0	  1	  

Salud	  

Reactividad	  

Especiales	  

I.- DATOS GENERALES 

II.- DATOS DE 
SUSTANCIA QUIMICA 
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III.1 IDENTIFICACION 

No.CAS  No. ONU 

 

 

 

 

 

 

LMPE-PPT  LMPE-CT 

 

 

 

 

 

 

LMPE-P  IPVS(IDLH) 

 

 

 

	  
 

III.2 CLASIFICACION DE LOS GRADOS DE RIESGO 
 

	   SALUD  INFLAMABILIDAD  REACTIVIDAD  ESPECIAL  

	   III.3 COMPONENTES RIESGOSOS 

	  
CORROSIVO 

 

 
TOXICO  

REACTIVO 
 

 
INFLAMABLE  

EXPLOSIVO 
 

 
OTROS  

	  

	  
	  

	  

III.-IDENTIFICACION DE 
LA SUSTANCIA 
QUIMICA 

1	   0	   0	  1	  
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TEMPERATURA DE 
EBULLICION:  

 

PESO MOLECULAR 	  	  
 

PRESION DE VAPOR: A 

 

TEMPERATURA DE 
FUSION: 

 

 

ESTADO FISICO:    % DE VOLATILIDAD:  

TEMPERATURA DE 
INFLAMACION: 

COLOR:   

 

LIMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 

EXPLOSIVIDAD:  

 

TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICION:  

OLOR:  

 

LIMITE 
SUPERIOR:  

 

 

LIMITE 
INFERIOR:  

 

DENSIDAD: 

 

 

VEL. DE EVAPORACION:  
OTROS DATOS 

PH:   
 

SOLUBILIDAD:   

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

V.I MEDIOS DE EXTINCION 
 

AGUA  ESPUMA  CO2  POLVO 
QUIMICO RECOMENDADO OTROS  

 

V.2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO A 
UTILIZAR EN CASO DE COMBATE DE INCENDIO 

 

 

 

 
 

V.3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES 
DURANTE EL COMBATE DE INCENDIOS 

 

 

. 

 

 

IV.-PROPIEDADES 
FISICAS Y QUIMICAS 

V.-RIESGOS DE FUEGO 
Y EXPLOSION 
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V.4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO 
ESPECIAL 

	  

	  

 

V.5 PRODUCTOS DE LA COMBUSTION QUE SEAN NOCIVOS 
PARA LA SALUD 

 

 

GASES:   

 

 

HUMOS:  

 

 

VAPORES:  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

VI.1 CONDICIONES DE 
 

 

 

ESTABILIDAD 

 

 INESTABILIDAD  

 

VI.2 INCOMPATIBILIDAD 
 

 

 
 

 

VI.3 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION 
 

 

	  

 

VI.4 POLIMERIZACION ESPONTANEA 
 

 

 

VI.5 OTRAS CONDICIONES QUE SE DEBEN PROCURAR 
DURANTE EL USO DE LA SUSTANCIA QUMICA PELIGROSA. 

A FIN DE EVITAR REACCIONES 
 

	   	  

	   	  

VI.-DATOS DE 
REACTIVIDAD 
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VII.1 SEGÚN LA VIA DE INGRESO AL ORGANISMO 
	  

RIESGOS	  

INGESTACION	  

	  

INHALACION	   CONTACTO	  

 

 

  

PRIMEROS	  
AUXILIOS	    

 

  

	  
 

VII.2 SUSTANCIA QUMICA CONSIDERADA COMO 
	  

CARCINOGENICA	    

 

MUTAGENICA	    

 

	  

TERATOGENICA	  

 

 
OTROS	   	  

 

VII.3 INFORMACION COMPLEMENTARIA 
	  

CL50	  :	   DL50	  :	   	  
 

VII.4 EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

VII.4.1 MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CASO DE 
 

EMERGENCIA	   INGESTION	   INHALACION	   CONTACTO	  

PRIMEROS	  
AUXILIOS	  

 

 

 

 
 

 

 

VII.4.2. OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD 

VII.-RIESGOS A LA 
SALUD Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
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VII.4.3 ANTIDOTOS 
 

 

 
 

VII.4.4 OTRA INFORMACION IMPORTANTE PARA LA 
ATENCION MEDICA PRIMARIA 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

VIII.1 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS 
	  

 

VIII.2 METODO DE MITIGACION	  

 

	  

	   	  

VIII.-INDICACIONES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAME 
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IX.1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO 
	  

EN PIEL EN OJOS ESPECIAL  

    

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

X.1 REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE 
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

	  

 

 

X.2 LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

	  
 

X.3 GUIA NORTEAMERICANA DE RESPUESTA EN CASO DE 
EMERGENCIA 

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

 

XI.1 DE ACUERDO CON LAS DISPOCIONES DE LA 
SEMARNAT. EN MATERIA DE AGUA, AIRE, SUELO Y 

RESIDUOS PELIGROSOS 
	  

AGUA AIRE SUELO 
FLORA Y 
FAUNA 

    

 

	  

IX.-PROTECCION 
ESPECIAL PARA CASO 
DE EMERGENCIA 

X.-INFORMACION 
SOBRE 
TRANSPORTACION DE 
ACUERDO A: 

XI.-INFORMACION 
SOBRE ECOLOGIA 
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XII.1 PARA SU MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
DE LA SUSTANCIA 

 

MANEJO 

 

TRANSPORTE 

 

ALMACENAMIENTO 

 

  

 

 

XII.2 OTRAS PRECAUCIONES 

 

 
BAJO	  NORMA	  OFICIAL	  MEXICANA	  NOM-‐018-‐STPS-‐2000,	   SISTEMA	  PARA	  LA	   IDENTIFICACION	  Y	  COMUNICACIÓN	  DE	  PELIGROS	  Y	  RIESGOS	  POR	  SUSTANCIAS	  QUIMICAS	  PELIGROSAS	  EN	  LOS	  
CENTROS	  DE	  TRABAJO.	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.-PRECAUCIONES 
ESPECIALES 
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Anexo 3 
Formato de Método (ejemplo) 

Núm. de Control FO-PP-03 
 
Método UOP-22 
Procedimiento para determinar la Salinidad en el Aceite Crudo 
 
1.- Agitar vigorosamente el contenedor de la muestra de crudo por 5 minutos e inmediatamente verter un 
volumen de 50 ml  en una probeta graduada de 101ml. 
 
2.- Colocar los 50 ml de muestra de crudo en un embudo de separación y lavar la probeta con porciones de 
Xileno hasta completar 50 ml de este solvente. Agregar de 3 a 5 gotas de desemulsificante F-46  y una 
pequeña cantidad de inhibidor de sulfuro. 
 
3.- Invertir inmediatamente el embudo de separación 2 o 3 veces mientras se ventila para liberar la presión de 
hidrocarburos volátiles. Repetir hasta que no haya presión aparente, entonces agitar el embudo y el contenido 
por 5 minutos. 
 
4.- Lavar con 50 ml de agua destilada al punto de ebullición e invertir lentamente el embudo 2 o 3 veces para 
mezclar, una vez que las capas de agua y muestra se separen se espera 10 minutos. 
 
5.- Una vez que las fases estén separadas se procede a tomar el agua en un vaso de precipitado usando un 
papel filtro. 
 
6.- Medir 10 ml de muestra acuosa. Añadir 3 gotas de indicador de cromato de potasio y titular con 
AgNO30.017 N hasta que aparezca el primer el vire tinte rojo-ladrillo. Agitar bien hasta el punto final. 
 
Determinación del Blanco (B) 
1.- Medir  1 ml de agua destilada en un vaso de precipitado. 
2.- Añadir 3 o 4 gotas de indicador de cromato de potasio. 
3.- Titular con AgNO3  0.017 N hasta que aparezca el primer el vire (rojo-ladrillo)  
4.- Anotar el factor 
 
Cálculo de la salinidad como NaCl en: 
LbsNaCl/1010 bls =  (A – B) 20.48 
 
Ejemplo: 
(1.8 - 0.3) 20.48 =   30.47 LbsNaCl/1010 bls. 
 
Determinación de la Salinidad en ppm como NaCl en el Aceite Crudo 
 
Para determinar la salinidad en ppmse toma 1 ml de muestra acuosa y 10 ml de agua destilada, se agregan 3 
gotas de cromato de potasio y se titula con nitrato de plata 0.01N, hasta obtener un vire color ladrillo. Se 
realiza un blanco, al volumen  de AgNO3 gastado en titular la muestra se le resta el volumen gastado en el 
blanco y se multiplica por 5,882. 
 
PPM NaCl = (A – B)*5,882 
 
PPM NaCl = (2.0 – 0.3)*5,882 = 9,999.4 ppm NaCl 
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Anexo 4 
Formato de Propuesta Técnica 

 
Núm. de Control FO-PP-04 

 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

(Fecha) 
 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 

1. Nombre y ubicación del cliente.  
2. Objetivo del cliente.  
3. Procedimiento de Trabajo. 
4. Descripción del Proyecto.  
5. Volumen Estimado (si es el caso) 
6. Descripción detallada del Proyecto.  
7. Anexos.  
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Anexo 5 
Análisis de Seguridad en el Trabajo  

(Ejemplo de formato aplicado en un Proyecto) 
Núm. de Control FO-PP-05 

 

 
 
 
 
 

!"#"$ %&'(!"$

)%*+,$ -'./"$

."0 :	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  OPERACIÓN	  EN	  EL	  SITIO

1,( :	  MAXIMA	  AUTORIDAD	  DE	  LA	  INSTALACION

0"2(*(-,/-% :	  PERSONA	  QUE	  SOLICITO	  EL	  PERMISO.

1"3%24)2'(5"0 406,645%4*676
ANALISIS	  DE	  SEGURIDAD	  EN	  EL	  TRABAJO	  A.S.T.

SI NO

SI NO

0"2(*(-,/-%

SI NO

1,(
SI NO6.-‐IDENTIFICACION	  Y	  DETECCION	  DE	  LAS	  NECESIDADES	  DE	  CAPACITACIÓN	  Y/O	  

ENTRENAMIENTO.

NO

3.-‐	  EN	  LA	  COLUMNA	  DE	  "E.E.P."	  Y	  "HERRAMIENTAS	  Y	  EQUIPOS",	  SE	  ANOTARAN	  
LOS	  QUE	  SE	  VAN	  A	  UTILIZAR	  DURANTE	  LA	  REALIZACION	  DE	  LA	  TAREA.
4.-‐EN	  LA	  COLUMNA	  DE	  "MEDIDAS	  DE	  CONTROL",	  SE	  ANOTARAN	  TODAS	  LAS	  
MEDIDAS	  NECESARIAS	  PARA	  ADMINISTRAR	  Y	  CONTROLAR	  LOS	  RIESGOS	  
DETECTADOS,	  EVITANDO	  OCASIONAR	  UN	  INCIDENTE.

5.-‐UNA	  VEZ	  LLENADO	  EL	  REPORTE	  ANOTARÁN	  SU	  NOMBRE	  TODOS	  LOS	  
PARTICIPANTES	  EN	  EL	  ANALISIS	  DE	  SEGURIDAD	  EN	  EL	  TRABAJO.

(/0-.'*-(7"

1.-‐REALIZAR	  UNA	  REUNIÓN	  CON	  EL	  PERSONAL	  INVOLUCRADO	  EN	  LA	  TAREA	  PARA	  
IDENTIFICAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  A	  REALIZAR.

2.-‐EL	  PERSONAL	  PARTICIPANTE	  DEBE	  IDENTIFICAR	  LOS	  DIFERENTES	  RIESGOS	  QUE	  
SE	  PUEDAN	  PRESENTAR	  	  DURANTE	  LA	  REALIZACION	  DE	  LA	  TAREA. ,.%,45%4-.,8,9"4*"1!,.-(5,

/"18.%4:4)(.1,45%240'!%.7(0".4.%0!"/0,82%45%24-.,8,9"

/"18.%4:4)(.1,45%249%)%4(/1%5(,-"40'!%.(".

1%5(5,045%4*"/-."24!,.,42,4,51(/(0-.,*("/45%24.(%03"

!,.-(*(!,/-%04%/42,4,/,2(0(045%4.(%03"4%/4%24-.,8,9"

.%&'(%.%40!!-. /"18.%4:4)(.1,

5%0(3/,5"0

."0
SI

0%*'%/*(,45%4!,0"48,0(*"045%24
-.,8,9"4,45%0,.."22,.

.(%03"045%%*-,5"04%/4*,5,4!,0"$
&'%40%4'-(2(#,.,45'.,/-%4%24-.,8,9"

% ; <=> ? 4 @ A4
> B ? C AD D =? E4 > AB F ? EGH

+AB B GI=AEC GF 4 J 4 % ; <=> ?

5%!,.-,1%/-"4K*(,$

,*-(7,5,4,4.%,2(#,.$

,.%,45%4-.,8,9"$



	   Mogel	  
Fluidos,	  s.a.	  de	  c.v.	  

 
 

Anexo 6 
Reportes de Operaciones 

(Ejemplo de formato aplicado en un Proyecto) 
Núm. de Control FO-PP-06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:

Temperatura 
de 2a. Etapa (° 

C)

Dosificación 
(ppm)

Dosificación 
(ppm)

Ku-M Ku-H L-301
E-Ku-A1 PP-Ku-A E-Ku-A1 PP-Ku-A1

SEPARADORES TBBAS

API (°) AguaAgua

Temperatura 
de Succión 

de E-Ku-A1 
(° C)

Agua
Temperatura 
de salida de 
L-80 (° C)

Presión 
de 

Llegada 
de L-80 

(kg/cm2)

Temperatura 
de llegada de 

L-80 (° C)

Presion de 
separacion de 

1A. Etapa 
(kg/cm2)

Producción 
(BPD)

Inyección 
(LPD)

Temperatura 
de Succión 

de PP-Ku-A 
(° C)

Presion de 
Succión de 
E-Ku-A1 
(kg/cm2)

Temperatura 
de 2a. Etapa 

(° C)

Inyección 
(LPH)

Presión 
de salida 
de L-123 
(kg/cm2)

Temperatura 
de salida de 
L-123 (° C)

Producción 
(BPD)

Inyección 
(LPD)

Presion de 
Succión de 
PP-Ku-A 
(kg/cm2)

Temperatura 
de 1A. Etapa 

(° C)

Presion de 
separacion 

de 2a. Etapa 
(kg/cm2)

Tiempos

PEMEX Exploraciòn y Producciòn
Regiòn Marina Noreste

Activo Integral Ku Maloob Zaap
Coordinaciòn de Operaciòn de Pozos e Instalaciones de Exportaciòn Sector A

Mezcla de Ku-H/Ku-M 
(E-KU-A1)

API (°)Hora API (°)

Presion de 
separacion 

de 1A. Etapa 
(kg/cm2)

Temperatura 
de 1A. Etapa 

(° C)

Presion de 
separacion 

de 2a. 
Etapa 

(kg/cm2)

Inyección 
(LPH)

Presión 
de salida 
de L-80 

(kg/cm2)
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Dosificacion:

Fecha:

Reporte No.:

Produccion de 
Crudo (bls/dia)

Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Bomba 5 Bomba 6 Bomba 7 Bomba 8 Bomba 9 Bomba 10 Bomba 11 Bomba12 Bomba13 Bomba14
 Bombas en 
Stand Bye

Proyecto: Tratamiento Quimico, Proceso de Separacion y Bombeo de Crudo Pesado AIKMZ

Actividad: Inyeccion de Producto Quimicos (MFPD-1) 

CIA: Moguel Fluidos S.A de C.V

Plataforma: Ku-H

Inventario de Material Quimico

Volumen Inicial de                   
MFPD-1   (lts)

Volumen Recibido  de MFPD-1                  
(lts)

Volumen Inyectado de MFPD-1  
(Lts/dia)

Volumen Actual de                                                                  
MFPD-1                                   (lts)

Observaciones:

Inventario de Bombas Neumaticas

Condiciones de operaci—n

Presion de Salida de L-80 Kgs/cm 2

Temperatura de salida de L-80 ¡C

Dosificaci—n PPM

Responsable de PEMEX, Ficha y Firma Responsable de Moguel Fluidos


