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Revisión de seguridad de
pre-arranque
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Como consecuencia de la pandemia que padecemos se han presentado
nuevas situaciones que es importante considerar, como por ejemplo:

De ahí que es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que
hemos recibido de aseguradoras, principalmente para empresas que tuvieron
que cerrar sus ubicaciones.
Con dichas recomendaciones le presentamos una guía de revisiones de
seguridad en el pre arranque de operaciones las cuales son únicamente
indicativas y no limitativas .
Por otra parte es importante que nos avisen y mantengan informados si
amplían, cambian o reducen su giro de actividades industriales y/o
comerciales para revisar sus condiciones de aseguramiento vigentes.

Estimado cliente: 

“La cuarentena terminara pronto, no así la emergencia sanitaria”.
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Proceso para la revisión de pre-arranque

Programa de 
atención de 

recomendaciones
de los hallazgos
que impiden el

inicio o reinicio de 
operaciones.

Validación del
cumplimiento de
recomendaciones.

Autorización
interna para el

arranque.

Cierre para la
RSPA

¿Existen
Hallazgos que

impiden el inicio
o reinicio de
operaciones?

Conformación
del Grupo

responsable 
para

la RSPA

Revisión
documental

Identificación
de HallazgosRevisión física

Evaluación y
clasificación de 

los
Hallazgos

Programa de
atención de

recomendaciones
de los Hallazgos
que no impiden el
inicio o reinicio de

operaciones.

Validación del
cumplimiento de
recomendaciones.
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Elementos clave pre-arranque post COVID-19
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Comité pre-arranque

• Equipos de trabajo incompletos o con personal nuevo.
• Falta de conocimiento en los procesos, sistemas y equipos.
• Desconocimiento de los riesgos en el pre-arranque.
• Incremento en la probabilidad de error.
• Desconocimiento de las condiciones normales de operación, set points e interlocks.
• Coordinación con autoridades o instituciones que suministran servicios (CFE, Gas Natural, Pemex).
• Verificar la interdependencia con otras plantas del grupo.
• Trabajar en condiciones de seguridad e Higiene COVID-19.

Proveedores

Inspecciones y Pruebas

• Bajos inventarios.
• Proveedores sobrevivientes con capacidad limitada o rebasada.
• Afectación en la capacidad instalada comprometida (posibles demandas por incumplimiento).
• Candados o barreras aduanales.
• Reingeniería en la logística normal.

Insumos y 
materias primas

• Protecciones contra incendios disponibles y operativas
• Protocolos de atención de emergencias revisados y vigentes
• Programa de inspecciones planeadas (visual, boroscopía, termografías, uso de UV, etc.).
• Reconocimiento y atención a fallas en equipos y sistemas críticos
• Variaciones significativas en las condiciones normales de operación (presión, temperatura, flujo, PH, velocidad de los 
equipos, etc.)
• Plan de ayuda mutua industrial activo.
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Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad (IMAC)

Interferencia

• Asegurar la hermeticidad, continuidad, contención, etc.
• Disponibilidad y suficiencia de partes y refacciones críticas.
• Asegurar la calidad de los materiales, partes y refacciones.
• Limpiar, ajustar, calibrar, acoplar, desatorar, balancear, etc.

• Nidos.
• Daños en aislamiento.
• Taponamiento de líneas (tubings).

• Robo de tierras físicas (cobre).
• Componentes de plata, oro u otros metales preciosos

• Humedad.
• Polvo.
• Ceniza volcánica.

Fauna nociva

Actos delictivos

Condiciones ambientales
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Administración de Seguridad de los Procesos (ASP o PSM)

Emergencias
Tecnología del Proceso

Administración
de Cambios

Entrenamiento
y Desempeño

Administración
de Cambios

Procedimientos

Administración
de Cambios

Análisis de 
Riesgos

de Proceso

Aseguramiento
de Calidad

Integridad 
Mecánica

Revisiones de 
Seguridad

Auditorias

ASEA
29CFR- 1910.119 (Pag. 347)
OSHAS 3132
NOM-028-STPS

Fuentes:
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Erich Vogt S.
Director General

Esquema de Servicio Daños

Sub Director General

Víctor M. Alonso

Erich Vogt S.
Director General

Director Internacional

Peter Weber

Director de Finanzas

Elisabeth Vogt

• Revisión de condiciones generales y técnicas.
• Atención a clientes en aclaraciones sobre sus 

pólizas.
• Negociación con aseguradoras.
• Propuestas de diferentes programas de seguro y 

renovación de pólizas.
• Revisión de pólizas.
• Supervisión de calidad y tiempos de entrega de 

pólizas.

• Visitas de prevención e inspección de riesgos en el 
domicilio(s) del cliente.

• Identificación y Análisis de Riesgos.
• Informe de recomendaciones para la 

implementación y seguimiento de medidas de 
seguridad basado en Normas Nacionales (NOM) y 
Normas Internacionales (NFPA).

• Supervisión de la calidad del servicio al cliente.
• Revisión y seguimiento de siniestros de cualquier 

ramo de Daños hasta su conclusión.
• Asistencia telefónica y por medios electrónicos 

durante la valuación del siniestro y hasta la 
determinación del monto de la perdida.

• Presentación de estados de cuenta.
• Cobro de primas y envío a la aseguradora.
• Tramite ante la aseguradora y entrega de cheques 

en caso de bajas o devoluciones.

Asesor Técnico

José Ramón Garcia

Gerente de Siniestros

Norma Alfaro

Gerente de Ingeniería

Gerente de Cobranzas

Javier del Angel

Ing. José Luis Méndez
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Subdirector General
vm.alonso@protecciondinamica.com

Peter Weber
Director Internacional
p.weber@protecciondinamica.com

José Ramón García
Gerente de Ingeniería
jr.garcia@protecciondinamica.com

Ing. José Luis Méndez
Asesor Técnico
jl.mendez@protecciondinamica.com

Norma Alfaro
Gerente de Siniestros 
n.alfaro@protecciondinamica.com

Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica, 
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfonos: (52 55) 5549 3680,

5484 0900 y
5447 0400

Fax: (52 55) 5689 5749
Lada: 01 800 021 0654

info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com
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Consulta nuestro aviso de privacidad y Folleto de Derechos básicos de los 
Contratantes, Asegurados y Beneficiarios en:

https://www.protecciondinamica.com

¡Tus datos están protegidos!
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