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Programa de Soporte para nueva NOM

Resumen:

Se estaba por introducir un nueva regulación gubernamental en relación a la
Administración de la Integridad de Ductos al momento de comienzo. Con este proyecto
se ofreció a ejecutivos, gerentes y superintendentes de nuestro cliente, el análisis,
soporte, orientación y capacitación técnico y administrativo acerca de los detalles de la
nueva regulación, sus implicaciones operacionales y requerimientos de implementación.

Sector del activo:

Petróleo & Gas: Ductos

Componentes del
servicio brindado
por PIMS:

Planificación Estratégica, Efectividad Operacional, Efectividad Organizacional, Capacitación
y Competencias, y Procedimientos.

Cliente:

División corporativa de un operador de petróleo y gas latinoamericano

Resumen del
pedido del cliente:

Brindar análisis, soporte, orientación y capacitación acerca de los aspectos técnicos y
administrativos de una nueva normativa nacional para la Administración de la Integridad
de Ductos

Enfoque de PIMS:

El equipo de PIMS para el proyecto, compuesto principalmente por expertos en la
Administración de Integridad, junto con especialistas en Cumplimiento y Gestión del
Cambio,realizó:Planificación estratégica – Se desarrollaron Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y se
garantizó que todos los macroprocesos relevantes del cliente fueran considerados en el
proyecto
Segmentación – Se estableció un modelo inicial de segmentación del activo a ser aplicado
durante la implementación de la nueva regulación.
Prioritización – Se revisaron, evaluaron y prioritizaron todas las tareas destacables de
mantenimiento, incluyendo una base de datos con las anomalías de todo tipo.
Seguimiento de Cumplimiento – Se desarrolló una herramienta para el seguimiento de l a
implementación de un nuevo proceso de Administración de Integridad, que permitiera
monitorear el nivel de cumplimiento en todos los activos de ducto, con el fin de que la
implementación estuviera alineada con la nueva Normativa.
Orientación técnica – Se revisaron los requerimientos normativos, comparándolos con
códigos y estándares nacionales e internacionales, desarrollándose un Código de Prácticas
Aprobado, la Guía y Herramientas Técnicas para garantizar un entendimiento e
implementación consistentes con los requerimientos de la nueva regulación en todas las
subsidiarias del cliente.
Capacitación y Competencias – Se brindaron diez sesiones de capacitación y talleres de
trabajo a ejecutivos, gerentes y superintendentes del cliente en varias regiones operativas
clave y en todas las subsidiarias.

Resultado del
proyecto:

Todo el personal relevante recibió soporte, capacitación y preparación completa para
implementar y actuar conforme a los requerimientos de la nueva Regulación de
Administración de Integridad de Ductos antes de que la misma fuera introducida.

Referencia del
proyecto:
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