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II. RESUMEN 

El presente trabajo propone el establecimiento de bases para desarrollar un proyecto 

de transferencia y asimilación del conocimiento, que permita impulsar la mejora del 

desempeño operativo de los procesos de la industria de la Refinación del Petróleo. Lo 

anterior considerando rediseñar la confiabilidad operativa centrada en el capital 

humano y asimilar el conocimiento tecnológico mediante simuladores de 

entrenamiento. El proceso de transferencia y asimilación del conocimiento mediante el 

esquema propuesto permitirá un aprendizaje acelerado para el desarrollo de 

habilidades y competencias en operadores de plantas de proceso. 

 

Hay indicios de que la transferencia de conocimiento operativo y el aprendizaje vía 

presencial se ve superado por plataformas integrales de administración del 

conocimiento, a partir de la experiencia directa con la que se desarrollan los simuladores 

de plantas virtuales. Dichas plataformas y simuladores permiten la demostración de 

variables en la operación de un proceso y simular diferentes condiciones: operación 

normal, mantenimiento, paros no programados e incluso emergencias, en un ambiente 

seguro, sin poner en riesgo o comprometer la operación, producción, integridad física 

del personal y de las instalaciones. 

 

El presente estudio demuestra que las metodologías de análisis de proyectos de 

ingeniería que son utilizadas para evaluar la factibilidad técnica y económica de los 

mismos pueden ser aplicadas y permiten confirmar que las inversiones en proyectos de 

gestión del conocimiento son viables mediante los mismos criterios y premisas que se 

utilizan para evaluar la factibilidad de proyectos de innovación, pues estos generan valor 

a las empresas debido a la mejora operativa y al incremento de la confiabilidad del 

recurso humano. El factor humano en la industria de la refinación es fundamental para 

reducir la accidentabilidad, incrementar rendimientos, mejorar el uso de la energía, 

reducir costos operativos y aumentar la rentabilidad del negocio.  

 

Palabras clave — Ingeniería y Tecnología, Tecnología del carbón y del petróleo, 

Productos del petróleo: gasolina, aceites y ceras, Bases, Asimilación, Conocimiento, 

Desempeño operativo, Simuladores, Aprendizaje, Capital humano, Procesos, 

Rentabilidad.  
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III. ABSTRACT 

The present study proposes the establishment of bases to develop a project of transfer 

and assimilation of knowledge that enables an operative performance improvement in 

the processes of the oil refining industry. The above considers redesigning the operational 

reliability focusing around the human capital and the assimilation of technological 

knowledge through training simulators. The process of transfer and assimilation of 

knowledge through the proposed scheme will allow accelerated learning for the 

development of skills and competences in process plants operators   

 

There is evidence proving that the transfer of operative knowledge and learning through 

presential means is outperformed by integral knowledge management platforms, due to 

the direct experience that virtual plant simulators develop. These platforms and simulators 

permit the display of the variables present in the operation of a process and simulate 

different conditions: normal operation, maintenance, non-programmed shutdowns and 

even emergencies in a safe environment, without risking or compromising the operation, 

production or the physical integrity of the staff or facilities. 

 

The present study demonstrates that the analysis methodologies for engineering projects 

employed to evaluate their technical and economic feasibility can be applied and  allow 

to confirm that investment in knowledge management projects are viable through the 

same premises and criteria utilized to evaluate the feasibility of innovation projects, since 

these generate value to the companies due to the operative improvement and the 

reliability increase in human resources. The human factor in the oil refining industry is 

crucial to reduce the accidentability, increase yield, improve energy use, reduce 

operative costs and increase the business profitability. 

 

Keywords— Engineering and Technology, Coal and petroleum technology, Petroleum 

products: gasoline, oils and waxes, Bases, Assimilation, Knowledge, Operational 

performance, Simulators, Learning, Human capital, Processes, Profitability.  
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VII. GLOSARIO 

 

Análisis FODA: Comparación de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

ayudan a los ejecutivos a formular estrategias. 

Aprendizaje: Consiste en la adquisición de capacidades, conocimientos, habilidades, 

actitudes y competencias a lo largo de la vida. 

Asimilación: Capacidad de una persona para comprender e integrar nuevas 

experiencias en sus esquemas cognoscitivos ya existentes, es decir, es el proceso por el 

cual el sujeto modifica la realidad externa para adecuarla a sus propias estructuras 

mentales. 

Bases: Documento por medio del cual el área usuaria y/o el área técnica definen los 

requerimientos y condiciones técnicas y económicas tanto de un proyecto, como del 

sitio donde será construido y que permiten establecer el alcance de los trabajos a 

realizar, conforme a los cuales se elaborarán las bases de contratación. 

Benchmarking: Proceso de comparar las prácticas de la organización con las otras 

compañías consideradas líderes. 

Brecha de desempeño: Diferencia entre el desempeño real y el deseado. 

Capacitación: Proceso para enseñar a los empleados cómo desempeñar sus trabajos 

actuales o futuros.  

Capacitación en equipo: Capacitación que se le proporciona a los empleados; 

habilidades y conocimientos que necesitan para trabajar en colaboración de los demás.  

Capital humano: Un conjunto de talentos, pero para que éste sea excelente debe 

actuar en un contexto organizacional que le brinde estructura, fondo e impulso.  

Capital Intelectual: Conocimiento, habilidades y capacidades de los empleados, que 

tienen valor económico. Integrado por: capital humano, capital estructural y capital 

relacional, agrupa un conjunto de competencias personales, organizativas, 

tecnológicas y relacionales. 

Certificación: La certificación es la garantía que se entrega o extiende sobre algo y que 

tiene la misión de afirmar su autenticidad o su certeza, para que no queden dudas 

respecto a su verdad o autenticidad.  

Competitividad: Capacidad de competir, generalmente a nivel internacional. 
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Conocimiento: Hechos o información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a 

la realidad. 

Desarrollo organizacional: Estrategia educativa cuya finalidad es cambiar creencias, 

actitudes, valores y estructura de las organizaciones. 

Desarrollo: Enseñanza a los gerentes y empleados de conocimientos y habilidades 

amplias necesarias para sus trabajos actuales y futuros.  

Desarrollo sostenible: Satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades futuras para atender sus propias necesidades. 

Desempeño operativo: Es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la 

compañía como un ente privado. Realización de las funciones propias de un cargo o 

trabajo. 

Evaluación de proyectos: Actividades encaminadas a la toma de decisión acerca de 

invertir en un proyecto. 

Gestión: Administración y dirección de una organización atendiendo a una serie de 

procedimientos y reglas que mediante la coordinación y organización de los recursos 

disponibles persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera más eficaz posible. 

Gestión del Conocimiento: Proceso sistemático en el ámbito organizativo, para crear, 

transferir, almacenar y aplicar conocimiento tácito como explícito del talento para 

utilizarlo, para ser más eficaces y productivos en sus actividades laborales. 

Innovación: Cambio en la tecnología; alejamiento de las formas anteriores de hacer las 

cosas. Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores. 

Know how: Cómo hacer las cosas (tener el conocimiento). 

Mercado: Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

Organización: Función administrativa de ensamblar y coordinar los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, necesarios para alcanzar las metas. Sistema 

administrado que se diseña y opera para lograr un conjunto de objetivos.  
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Organización de aprendizaje: Es una organización que, de manera continua y 

sistemática, se embarca en un proceso para obtener el máximo provecho de sus 

experiencias aprendiendo de ellas. 

Proceso: Describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al 

conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para 

concretar una operación artificial. 

Proyecto de inversión: Plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano 

o a la sociedad. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, 

tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible 

asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.  

Rentabilidad: Puede verse como una medida de cómo una empresa invierte fondos 

para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. La rentabilidad de una 

inversión es un indicador que mide la relación que existe entre la ganancia de una 

inversión y el costo de ésta, al mostrar qué porcentaje del dinero invertido se ha ganado 

o recuperado, o se va a ganar o recuperar. Calcular la rentabilidad de una inversión nos 

permite conocer qué tan bueno ha sido el desempeño de dicha inversión. 

Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el 

desarrollo normal de las funciones y actividades de una empresa que impidan el logro 

de sus objetivos, en cumplimiento de su misión y su visión. Se refiere a la variabilidad de 

los beneficios esperados por los inversionistas. Un riesgo es un evento, el cual es incierto 

y tiene un impacto negativo.  

Simulación: Utilización de un modelo matemático para la representación de una 

situación de forma que facilite la obtención de información acerca de su 

funcionamiento y permita establecer previsiones sobre su comportamiento en un futuro. 

Talento: Especial aptitud intelectual, capacidad adquirida o natural para ciertas cosas.  

Talento Humano: Capital principal, el cual posee habilidades y características que le dan 

vida, movimiento y acción a toda organización. 

Tecnología: Aplicación sistemática del conocimiento científico a un nuevo producto, 

proceso o servicio. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Industria de la Refinación del Petróleo cuenta con una gran diversidad de procesos 

físicos y químicos para la transformación de petróleo crudo en productos petrolíferos de 

mayor valor económico. 

 

La complejidad de sus procesos requiere controlar una gran cantidad de variables 

operativas en niveles de seguridad permisibles y de alta confiabilidad. En la Figura 1 se 

presentan los diferentes esquemas de configuración como se pueden clasificar las 

Refinerías, estas configuraciones dependen de la complejidad de los procesos de como 

estén integrados: 

 

1. Configuración Hidroskimming básicamente son aquellas Refinerías que operan con 

procesos de separación fisicoquímicos como los de destilación atmosférica. 

2. Configuración FCC-Alquilación se refiere aquellas Refinerías que cuentan con 

procesos más complejos como el cracking catalítico. 

3. Configuración de coquización, son donde se cuentan con procesos de alta 

conversión de residuales o conocido como fondo de barril.  

 

Entre mayor es la configuración de las refinerías es mayor la complejidad de sus 

operaciones y como consecuencia de lo mismo, una mayor recuperación de productos 

petrolíferos de mayor valor económico. 

 

La complejidad también está relacionada con el requerimiento de personal técnico 

altamente especializado, con habilidades y competencias incluso certificadas.    

 

Las operaciones en esta industria son consideradas de alto riesgo, requiriendo contar 

con personal operativo de alta especialidad para reducir los incidentes inherentes a sus 

procesos. 
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Figura 1. Complejidad de los Esquemas de Proceso en la Industria de la Refinación 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

La refinación de hidrocarburos actualmente en México sólo está desarrollada en la 

Empresa Productiva Subsidiaria PEMEX Transformación Industrial, situación por la cual la 

capacidad de encontrar personal con experiencia y habilidades para satisfacer la 

demanda, se ha convertido en un desafío para la industria de la refinación, debido a la 

alta demanda de recursos humanos especializados y la falta de formación de nuevos 

talentos que integren los cuadros de reemplazo para que se dé la transferencia de 

conocimiento. 

 

Actualmente existe una gran brecha en conocimiento y experiencia en la gestión de 

activos tecnológicos, entre el personal próximo a retirarse que cumple su ciclo 

productivo y la atracción e incorporación de talento, lo que ha dificultado, entre otros 

factores, llevar a su mejor punto de eficiencia a los procesos industriales.  
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Las áreas de oportunidad que se generan en la operatividad de la infraestructura de los 

procesos de refinación, han incrementado las brechas identificadas respecto a 

rendimientos de los productos esperados con base en los objetivos de producción, uso 

eficiente de la energía y en lo mucho que se puede hacer con respecto a la baja 

utilización de la capacidad instalada. Lo cual ha reducido la oferta de petrolíferos para 

atender a la creciente demanda en el territorio nacional. 

 

En PEMEX se han detectado desviaciones y problemas operativos asociados a sus 

procesos de producción; tales como los paros no programados, reducciones en las 

metas de producción y una baja confiabilidad en la operación, en los procesos y en el 

mantenimiento de sus instalaciones. 

 

1.1.1. Estudios de Benchmarking 

PEMEX contrata estudios de benchmarking con el propósito de identificar las áreas de 

oportunidad para mejorar sus operaciones en la refinación de petróleo o bien para 

identificar las brechas en el desempeño operativo de sus refinerías. Para ello, participa 

cada dos años en los estudios de benchmarking que realiza la empresa líder a nivel 

mundial en este ramo, conocida como HSB SOLOMON Associates, LLC. 

 

Esta empresa a través de sus propias metodologías, factores de comparación e 

indicadores de desempeño permiten conocer los resultados de eficiencia operativa y 

de competitividad de cada refinería, además de conocer el posicionamiento 

competitivo de las mismas en estos estudios. Es relevante comentar que los resultados 

obtenidos en estos estudios son considerados para definir las estrategias que se integran 

en el Plan de Negocios de PEMEX.  

 

1.1.1.1. Similitudes Geográficas y de Mercados de Suministro  

La motivación principal para realizar estos estudios ha sido siempre la de proporcionar 

información del desempeño que cada empresa obtiene para evaluar su nivel de 

cumplimiento. La recolección de la información histórica asegura que los análisis 

fundamentados en la base de datos sean válidos, pero impone la responsabilidad de 

proteger la información del propietario.  
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La respuesta a estos retos ha sido la de presentar los resultados del estudio en grupos de 

refinerías equivalentes en cuanto a tamaño, configuración, características de 

propiedad, tecnología de operación u orientación de mercado. Estos grupos de 

refinerías se denominan Grupos Similares. 

 

El potencial de la competencia local se define mejor examinando un grupo similar de 

refinerías dentro de la misma área geográfica. Generalmente, responden a normas 

regionales y esquemas de impuestos, tienen las mismas demandas de calidad del 

producto, y tienen estructuras de precios y fuerzas de mercado comunes.   

 

Para el estudio Norte y sudamericano, los límites geográficos están muy influenciados por 

la infraestructura de suministro del producto, principalmente ductos. Para los Estados 

Unidos, existen seis Corredores de Suministro de Refinación (RSC). Otros agrupamientos 

geográficos se presentan, uno para Canadá, y otro para Latinoamérica. Para el estudio 

de Europa, se tienen tres regiones geográficas principales: Europa Occidental, Central y 

Sur, y Oriente Medio. Además, hay siete subgrupos regionales para Europa Occidental. 

El estudio Asia/Pacífico incluye regiones para el Oriente Medio, Asia/Pacífico, Japón, 

Australia, y Asia excluyendo Japón.  

 

El estudio de Lubricantes, por ser de todo el mundo, tiene regiones geográficas más 

amplias. Estas incluyen Canadá/EEUU, Latinoamérica, Europa, y Asia/Australia/Océano 

Indico. Cada reporte de estudio contiene mapas detallados que muestran los límites 

geográficos para cada región. 

 

Los resultados de estos estudios identifican brechas importantes asociadas a las 

actividades de eficiencia operativa como: rendimiento de los productos, 

mantenimiento, índice de paros no programados (disponibilidad de plantas) y energía.  

 

Los procesos de mayor área de oportunidad por su capacidad de procesamiento y de 

generación de valor son: plantas primarias, de vacío, reformación, desintegración 

catalítica, coquización, hidrodesulfuración y alquilación.  
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En los últimos estudios de benchmarking realizados a las Refinerías de Petróleos 

Mexicanos, como se puede observar en la Figura 2, se han identificado áreas de 

oportunidad en cuanto a eficiencia operativa.  

 

Las grandes brechas se ubican en la mejora de los rendimientos de los productos, es 

decir, obtener más volumen de productos de mayor valor en un barril de crudo y, lo 

relacionado al uso de la energía, cuya oportunidad reside en mejorar el uso eficiente de 

la misma con respecto al estándar que se requiere para cada uno de los procesos de la 

refinación.  

 

Ambas brechas están relacionadas con las tecnologías de sus procesos y con las 

habilidades y competencias técnicas de los operadores de las plantas de proceso de 

las refinerías.  

 

 

 

Figura 2. Brechas de Eficiencia Operativa 2016 

Fuente: Solomon Associates 

 

 

1.1.1.2. Beneficios por cierre de brechas del Desempeño Operativo. 

Con la implementación de un Proyecto de Gestión de Conocimiento, se ha estimado 

que el potencial económico por concepto de: mejorar la disponibilidad de plantas, 

rendimientos de productos, mantenimiento rutinario y energía, relacionado de forma 
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directa con la mejora del desempeño de los operadores de las unidades de proceso de 

las refinerías de PEMEX, puede alcanzar, de manera muy conservadora, una 

recuperación económica de 27 millones de dólares americanos anuales basado en las 

mejores prácticas internacionales.  

 

 En la Figura 3 se presentan los montos estimados para cada una de las brechas de 

eficiencia operativa relacionadas con una mejora del desempeño de las habilidades y 

competencias de los operadores de las plantas de proceso. 

 

 

Figura 3. Beneficios económicos estimados por mejora del desempeño operativo 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

Otro concepto relevante relacionado con el bajo desempeño de las Refinerías de 

PEMEX es el tema de la confiabilidad, para medirla se utiliza el indicador conocido como 

Índice de Paros No Programados (IPNP), estos paros al ser recurrentes afectan la 

continuidad de las operaciones de las unidades de proceso. 

 

Los Paros No Programados tienen un impacto directo en la rentabilidad de las unidades 

de negocio, ya que al parar las operaciones se pierde producción y por ende una 

entrada directa de recursos económicos por concepto de ventas es decir menor flujo 

de efectivo. Así mismo, otro impacto relacionado a los paros no programados es la 

seguridad industrial de las instalaciones, situaciones de carácter ambiental y alto 

consumo energético, ya que al parar y arrancar un proceso demanda un mayor 

consumo energético. 
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En la Figura 4 se reportan los índices registrados de paros no programados desde el año 

2007 al 2012, donde se observan que los paros no programados se han incrementado 

por falta de una estrategia efectiva para revertir la tendencia observada.  

 

Cabe hacer mención que se cuentan con registros de que estos paros no programados 

también están relacionados con la falta de capacidad y competencia técnica del 

personal operativo para reaccionar ante situaciones de emergencia, disturbios 

operativos y fallas de equipos.  

 

Otro aspecto que se puede observar en la Figura 4 es que la estadística del Índice de 

Paros No Programados (IPNP) es muy superior a la referencia internacional de los paros 

operativos que se reportan en la industria de la refinación por empresas similares a nivel 

mundial.    

   

 

Figura 4. IPNP en las Refinerías de PEMEX 

Fuente: Plan de Negocios 2014-2018 

 

Dentro de los análisis que han efectuado especialistas en el tema de confiabilidad y 

mantenimiento hacia el interior de PEMEX para encontrar la causa raíz de la baja 

confiabilidad en la operación de las refinerías, han arrojado como resultado que la 

causa raíz tiene una base común y que esta causa es la misma que presentan las 
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principales refinerías que operan con los mejores estándares de desempeño en el 

mundo.  

 

El resultado de estos análisis ha sido validado por entidades líderes en la ingeniería de 

confiabilidad y para ello en la Figura 5 se presentan las conclusiones del origen de las 

fallas registradas en la confiabilidad operativa de las refinerías.  

 

El capital humano tiene un impacto directo e indirecto hasta del 70% en la confiabilidad 

de la operación. 

 

 

 

Figura 5. Origen de la Baja Confiabilidad en la Operación 

Fuente: Ref Abnormal Situation Management Consortium 

 

Las refinerías de clase mundial disponen de múltiples procesos para el procesamiento de 

crudo, basados en tecnologías de diverso nivel de complejidad. En la medida de que 

una refinería es tecnológicamente más compleja, es capaz de generar productos de 

mayor valor de mercado y a la maximización de sus niveles de rentabilidad.  

 

A futuro la capacidad mundial de refinación estará determinada por el crecimiento y 

los cambios en la estructura de la demanda, factores que se relacionan con proyectos 

para aumentar la complejidad tecnológica de las refinerías, más que ampliar la 

capacidad productiva.  

 

Efectividad Operacional 

Desempeño de Equipos Críticos* 

* 70%  por operaciones fuera de rango. 

Efectividad del Proceso 
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Actualmente la tendencia en las refinerías es que se integren de manera modular, con 

menores procesos, de menor capacidad para atender mercados locales, el recurso 

humano deberá tener mayores habilidades tales como Smart data, big data e 

inteligencia artificial para operar procesos con mayor componente tecnológico. 

 

Para atender esta complejidad tecnológica se requiere que el recurso humano se 

encuentre alineado con las estrategias de implementación de nuevas tecnologías de 

proceso industrial, así como contar con las plataformas de última generación, para 

capitalizar las experiencias y la innovación propia de las organizaciones.  

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las brechas en conocimiento especializado, experiencia y habilidades operativas, del 

personal que labora actualmente con respecto a los jóvenes recientemente 

contratados en PEMEX, ha dificultado llevar a una operación confiable y eficiente que 

permita la continuidad de los procesos productivos, y como consecuencias se han 

tenido graves accidentes, altos índices de paros no programados, así como daños a la 

infraestructura de los activos tecnológicos de las refinerías. 

 

Como se mencionó anteriormente, las operaciones en la industria de la refinación del 

petróleo son consideradas de alto riesgo, por lo que se requiere contar con personal 

tecnológicamente especializado para reducir los incidentes inherentes a sus procesos.  

 

Contar con personal especializado demanda una cantidad considerable de tiempo y 

recursos para alcanzar el desarrollo de habilidades y competencias.  

 

El recurso humano actual, no está alineado a la implementación de nuevas tecnologías 

de proceso, tal como: los procesos de refinación de alta conversión, ambientales, 

energía, seguridad y de calidad.  

 

En PEMEX se han efectuado grandes inversiones en proyectos de alta rentabilidad para 

incrementar los rendimientos de los productos petrolíferos, así mismo en proyectos de 
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calidad de combustibles que requieren implementarse para dar cumplimiento a las 

nuevas regulaciones en materia de eficiencia energética y ambiental.  

 

También se utilizan los recursos económicos para llevar a cabo iniciativas de 

optimización de procesos mediante la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos 

ofrecidos por los desarrolladores y proveedores de tecnología de procesos. 

 

Actualmente en el país se cuenta con 6 refinerías, de las cuales tres de ellas se 

encuentran reconfiguradas, es decir, se les han adicionado plantas de alta conversión 

o de fondo de barril, éstas unidades de proceso son capaces de aprovechar los 

residuales que bajo un esquema de refinería convencional no se aprovecha; sin 

embargo las refinerías más complejas que cuentan con un mayor número de plantas de 

proceso y por ende mayor cantidad de procesos de refinación, requieren de mayores 

recursos humanos de alta especialidad. 

 

En la Figura 6 se observa que los adelantos tecnológicos invertidos en las refinerías de 

mayor complejidad, demandan personal que cuente con conocimientos, experiencia, 

habilidades y competencias desarrolladas en un gran número de años.  

 

 

Figura 6. Curva de aprendizaje de los procesos de refinación 

Fuente: Petróleos Mexicanos 
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Las empresas de refinación de alto desempeño a nivel mundial han identificado que la 

curva de aprendizaje bajo simuladores de entrenamiento para operación de plantas 

virtuales de proceso acelera el conocimiento especializado del personal al llevarlos a un 

estado del arte y alineado con el desarrollo tecnológico de los procesos de refinación.   

 

Actualmente el desarrollo del personal en PEMEX para llevarlos a un nivel de expertos (sin 

certificación) requiere de aproximadamente 9 a 12 años.  

 

La brecha de eficiencia operativa impactada por el requerimiento de personal 

altamente especializado en los procesos de refinación ha sido identificado en PEMEX, 

por lo que hace suponer que es necesario y estratégico diseñar y proponer las bases 

para el desarrollo de proyectos de gestión del conocimiento que permitan construir un 

modelo de entrenamiento acelerado buscando certificar a los operadores de las 

unidades de producción bajo una plataforma tecnológica productiva que sirva de base 

para capitalizar el conocimiento adquirido y mediante una transferencia ordenada y 

sistemática permita a la industria mejorar su desempeño operativo y económico. 

 

Con las acciones mencionadas se pretende que las operaciones de las refinerías sean 

más confiables, permitiendo mejorar la seguridad, disminuyendo los riesgos ambientales 

y sobre todo hacer más rentables sus operaciones considerando que esta industria es de 

márgenes económicos marginales y de alta competencia bajo un mercado abierto 

como el que actualmente se está desarrollando en el país. 

 

Bajo un escenario de no encontrar una oportunidad de acelerar las competencias y 

habilidades de los operadores de las unidades de proceso a la misma velocidad del 

desarrollo tecnológico de los procesos hace que se comporte como una espiral que no 

permite alcanzar un nivel confiable y óptimo de personal técnico que satisfaga los 

nuevos requerimientos y necesidades tecnológicas de la industria de la refinación.  

 

Al no alcanzar estos nuevos retos, Petróleos Mexicanos le será difícil ser una empresa 

competitiva y rentable para las próximas generaciones.     
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer las bases y un esquema de evaluación de proyectos de gestión, transferencia 

y asimilación del conocimiento para desarrollar competencias y habilidades en el 

personal operador de plantas de proceso en refinerías y mejorar el desempeño 

operativo de los procesos industriales del sistema nacional de refinerías en Petróleos 

Mexicanos. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Analizar las mejores prácticas nacionales e internacionales y sus resultados en 

materia de gestión del conocimiento en la industria del petróleo  

• Estudiar las metodologías existentes referentes a los procesos de transferencia y 

asimilación del conocimiento relacionadas con la industria. 

• Vincular el desarrollo del recurso humano con los procesos productivos en las 

refinerías. 

• Aplicar el proceso de evaluación de proyectos de inversión de infraestructura en 

PEMEX en un proyecto de gestión de conocimiento. 

• Obtener documentación de herramientas tecnológicas para aplicarse en el 

proceso de transferencia del conocimiento de manera acelerada. 

• Evaluar la confiabilidad operacional de las refinerías identificando las causas y sus 

efectos. 

• Comparar los resultados del desempeño operativo de las refinerías con 

referencias internacionales. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El planteamiento de este estudio de investigación es demostrar la influencia positiva que 

existe entre la confiabilidad humana con la mejora del desempeño operativo de una 

refinería.  En otros términos, se entiende que para incrementar la rentabilidad de un 
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centro de producción de petrolíferos es factor clave disponer de personal altamente 

especializado y certificado en habilidades y competencias. 

 

La confiabilidad humana y la mejora del desempeño operativo están relacionadas con 

la variable identificada “por ciento de la utilización de los activos o unidades de 

proceso”, es decir entre mejor se disponga de personal altamente especializado debe 

incrementarse el porcentaje de utilización de las unidades de proceso, lo que dará 

como resultado un mayor volumen de producción de petrolíferos y como consecuencia 

un incremento en el margen económico. 

 

Los proyectos de gestión del conocimiento son tan rentables para la organización como 

los proyectos de inversión de desarrollo de infraestructura evaluados bajo las mismas 

premisas y consideraciones técnicas y económicas.  

 

Bajo este planteamiento es posible poner en perspectiva estos proyectos para la 

asignación de recursos económicos y/o fondos financieros que permitan desarrollar el 

capital humano.   

  

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La industria de la refinación a nivel mundial requiere de uso de tecnología de manera 

intensiva para alcanzar sus metas productivas y enfrentar los retos de operar bajo 

entornos más complicados y competitivos, en particular bajo el contexto actual en el 

que una parte importante de las actividades está enfocada en desarrollar recursos no 

convencionales. Por ello, los líderes de la industria reconocen la tecnología como una 

vía para desarrollar ventajas competitivas en el sector y dedican esfuerzos hacia las 

diferentes áreas de la tecnología que se consideran estratégicas. 

 

De la misma forma, Petróleos Mexicanos ha reconocido que la tecnología y en particular 

la investigación y el desarrollo tecnológico como elementos estratégicos, con impacto 

directo en la generación de valor, el cumplimiento de metas y objetivos del negocio, la 

continuidad y mejora de sus operaciones, la adquisición de ventajas competitivas, el 

reposicionamiento de sus capacidades y la sustentabilidad de la empresa.  
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PEMEX es un usuario intenso de la tecnología y una parte fundamental es invertir en el 

desarrollo de habilidades y competencias del personal que opera las unidades de 

proceso, ya que contar con personal especializado y calificado es posible maximizar el 

uso y aprovechamiento de las tecnologías de cada uno de los procesos de refinación 

instalados, mediante los cuales es factible mejorar los indicadores de desempeño 

operativo y económico de la Empresa.  

 

Este trabajo de investigación pretende brindar los requerimientos para un programa que 

impulse el desarrollo de competencias y habilidades de recursos humanos 

especializados en Petróleos Mexicanos y en específico en la operación y mantenimiento 

de instalaciones productivas en las refinerías del país.  

 

Los beneficios directos estimados que aportará este proyecto de transferencia y gestión 

del conocimiento son: el establecimiento de bases, mejora de los indicadores de 

desempeño operativo y un esquema de evaluación de la implementación de un 

proyecto de gestión del conocimiento.   

 

Para demostrar la viabilidad técnica y económica de que los proyectos que permiten 

incentivar el desarrollo humano especializado o de gestión del conocimiento, se 

realizará un caso de negocio donde se presenta un análisis económico, tal como se 

analizan y se justifican los proyectos de inversión en infraestructura en la industria de la 

refinación. Los indicadores financieros obtenidos a partir de los costos y beneficios 

directos estimados deberán confirmar la viabilidad de lo antes señalado.  

   

Los aspectos que se pretenden modificar bajo este estudio es el de acelerar el proceso 

de entrenamiento y certificación de operadores de campo y transformar la cultura de 

gestión del conocimiento mediante el impulso de inversiones en el capital humano y 

demostrar que los recursos económicos que son dirigidos a este tipo de proyectos de 

recursos humanos especializados son proyectos de alta rentabilidad para la industria y 

que sus beneficios se verán reflejados en el incremento de la rentabilidad, seguridad y 

eficiencia operativa.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría del Conocimiento 

 

A través de los años han surgido una multitud de enunciados que han permitido englobar 

el concepto de conocimiento, el filósofo griego Platón consideró que el fundamento del 

conocimiento “se encuentra en los principios o razones de las cosas” y este último, es la 

idea que da unidad a todas las demás ideas que constituyen lo real. 

 

En la literatura existen diversas formas de conocimiento, que se refieren generalmente 

como las dimensiones del conocimiento y que se relacionan con la facilidad o dificultad 

de su transferencia. 

 

Nonaka y Takeuchi, 1995 [1], han dividido el conocimiento en dos categorías: tácito y 

explícito.  

 

El conocimiento tácito se caracteriza por no adquirirse directamente en los mercados 

porque es específico, creado y transmitido por las interacciones entre los individuos que 

conforman la organización y su entorno, Nonaka et al. 2000 [2]. Es un conocimiento que 

está compuesto por ideas, intuiciones y habilidades, que están internamente 

incorporados en las personas. Este tipo de conocimiento es lento y costoso para 

transferirlo porque hay muchas ambigüedades, que generalmente solo pueden 

superarse con una comunicación frontal, Teece, 2005 [3].  

 

El conocimiento explicito se expresa a través de un lenguaje formal, incluidos enunciados 

gramaticales, expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, entre otros. Puede 

ser transmitido fácilmente de una persona a otra y domina la tradición de filosofía de la 

cultura occidental. 

 

Identificar las diferencias entre estas categorías del conocimiento para Nonaka y 

Takeuchi es la clave para entender de forma distinta como los occidentales y los 

japoneses tratan el conocimiento. 
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Estos investigadores plantean que las organizaciones japonesas han sido exitosas gracias 

a sus habilidades y perfeccionamiento en el campo de la creación del conocimiento 

organizacional, el cual definen como la “Capacidad de una organización para generar 

nuevos conocimientos, diseminarlos entre los integrantes de la organización y 

materializarlos en productos, servicios y bienes.  

 

En la Figura 7 se presenta la interacción entre estas categorías del conocimiento, donde 

la utilidad del conocimiento radica en el proceso de transferencia del mismo. 

 

 

Figura 7. Combinación de las categorías del conocimiento 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

• Tácito a Tácito: Es el proceso de compartir experiencias entre las personas 

(Socialización). Por ejemplo, los aprendices trabajan muy cerca de los maestros, 

observando, imitando sus acciones y practicando las experiencias. 

 

• Tácito a Explicito: Es el proceso de articular el conocimiento tácito en conceptos 

explícitos (externalización). Por ejemplo, el conocimiento tácito puede ser 

representado a través de metáforas, analogías, hipótesis, modelos y teoremas. 

 

• Explícito a Explícito: Es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema de 

conocimiento (combinación). Por ejemplo, intercambio y asociación de 

documentos, correos electrónicos, informes y artículos técnicos. 
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• Explícito a Tácito: es el proceso de transformar el conocimiento explícito en 

conocimiento tácito a través de “aprender haciendo” (internalización). Por 

ejemplo, rotación de roles y experimentación. 

 

Para los investigadores estadounidenses Michael J. Earl y Lan Scott, 1999 [4], el 

conocimiento “es un activo intelectual” (capital). Esta definición, junto a otros modelos 

que correlacionan la Gestión del Conocimiento con el Capital Intelectual (CI) ha dado 

origen a cierta confusión entre ambos enfoques, que deben ser claramente 

diferenciados, en realidad los modelos más desarrollados de la Gestión del 

Conocimiento son aquellos que miden contable y financieramente no solo el 

conocimiento sino el Capital Intelectual que tiene la organización, que puede ser 

producto de sus relaciones, sus procesos y rutinas organizacionales y de las personas que 

trabajan en ella: el Capital Humano. 

 

Entender la creación de conocimiento como un proceso de hacer explícito el 

conocimiento tácito tiene implicaciones directas para el modo en que una empresa 

diseña su organización y define perfiles en ella. Esto es el “cómo” de la empresa 

creadora de conocimiento, las estructuras y prácticas que traducen la visión de una 

empresa en tecnologías y productos innovadores. 

 

Crear una organización redundante es el primer paso para gestionar la empresa 

creadora de conocimiento ya que esta estimula el dialogo y la comunicación frecuente, 

esto ayuda a crear un campo cognitivo común entre empleados y facilita la 

transferencia del conocimiento tácito. 

 

La principal tarea de los ejecutivos en una empresa creadora de conocimiento es 

orientar hacia una creación de conocimiento que tenga un propósito, proporcionando 

a los empleados un marco conceptual que ayude a entender su experiencia. Algunas 

preguntas que pueden ayudar son: ¿Qué estamos tratando de aprender?  ¿Qué 

necesitamos saber?  ¿Hacia dónde deberíamos ir?  ¿Quiénes somos?  La tarea de los 

empleados de primera línea es saber “lo que es”, la tarea de los ejecutivos es saber “lo 

que debe ser”. 
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Lo mejor que los altos ejecutivos pueden hacer es eliminar cualquier obstáculo y 

preparar el terreno para los grupos o equipos auto-organizados, éstos deben descifrar el 

verdadero significado de los ideales de los altos ejecutivos.  

 

Los equipos desempeñan un papel fundamental en la empresa creadora de 

conocimiento porque brindan un contexto compartido donde las personas pueden 

interactuar y participar en un dialogo constante. En este sentido el rol de los ejecutivos y 

sus empleados de transferir de conocimientos tácitos a explícitos existe una verdadera 

ingeniería del conocimiento lo que marca una diferencia en las empresas. 

 

2.2. Clases de conocimiento 

 

En una economía basada en el conocimiento en las organizaciones y entidades, centran 

sus esfuerzos en la generación de capacidades y competencias, al ser considerado el 

conocimiento un activo relevante. Crece también la importancia de la necesidad de 

explorar cuales son los mecanismos para generar y transferir el conocimiento, el interés 

sobre este tema deriva en la identificación de las diferentes formas de conocimiento que 

existen en el ser humano, Foray y Lundvall 1996 [5], han formulado una distinción entre 

cuatro diferentes clases de conocimiento: 

 

1. Know what (saber qué).- Se refiere al conocimiento acerca de hechos. Es 

cercano a lo que normalmente llamamos información.  Puede considerarse un 

conocimiento codificado con un alto grado de facilidad en su transferencia. 

 

2. Know why (Saber por qué).- Se refiere al conocimiento científico de los principios 

y leyes de movimiento de la naturaleza, en la mente humana y en la sociedad. 

Según los autores citados, la producción y la reproducción de Know why es 

llevada a cabo en organizaciones especializadas, ya sea mediante el 

reclutamiento de personal entrenado científicamente o mediante el contacto 

directo con los centros de investigación de las Universidades.  La publicación de 

trabajos científicos de académicos permite el acceso a sus resultados, 

haciendo accesible el conocimiento. Para tener acceso al know why es 

necesario hacer inversiones en investigación y desarrollo. 
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3. Know how (saber cómo).- Se refiere a la habilidad y/o capacidad de hacer 

algo. Es en general un conocimiento desarrollado y mantenido dentro de la 

organización. Es el tipo de conocimiento que las organizaciones pueden 

obtener solo. El Know how es el que presenta un acceso público más limitado, 

debido a la dificultad de separar la capacidad de la persona y la organización 

que actúa, puesto que, la manera en que la persona efectúa o realiza las cosas 

refleja la personalidad del individuo. El conocimiento está más ubicado en la 

dimensión tacita que explicita.    

 

4. Know who (saber quién).- Se refiere a la mezcla de diferentes clases de 

habilidades, incluidas las llamadas habilidades sociales, que permiten tener 

acceso al experto y utilizar el conocimiento eficientemente. Saber quién, 

implica en información acerca de quién sabe qué, y quien sabe cómo hacer 

que. Se basa en las buenas relaciones sociales, dichas relaciones sociales y 

personales son por definición difíciles de transferir, no se pueden comprar, ni 

vender, tiene implícito el valor de la confianza.       

 

Mientras el Know-what y Know-why pueden obtenerse de la lectura de libros, asistiendo 

a lecciones o accediendo a base de datos, el dominio del Know-how y del Know-who 

se basa principalmente en la experiencia práctica. El Know-how se adquiere 

esencialmente en el tipo de relación maestro-aprendiz, que se reflejan en las 

organizaciones, que conduce a profesiones científicas y técnicas, las cuales implican 

trabajo de campo o de laboratorio. El Know-how también se aprende en una forma 

madura de años de experiencia en la práctica cotidiana, mediante el aprender-

haciendo (hands on) y el aprender interactuando con colegas. El Know-who se aprende 

con la práctica social y con educación especializada. 

 

2.3. Importancia del Conocimiento en la Organización 

 

El conocimiento organizativo es el resultado del proceso de transformación de la 

información, conocido como aprendizaje. Su creación es sensible a múltiples factores y 
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se materializa e integra en los recursos y capacidades de la organización, llegando a 

constituir y mantener ventajas competitivas. 

 

Como resultado de lo señalado en la literatura podemos definir que el aprendizaje 

organizativo se define como: “La capacidad de realizar un proceso que transforma la 

información en conocimiento”. Lo lleva a cabo la propia organización y sus integrantes, 

individuales o grupales, le afectan factores relacionados con ellos y con el contexto 

organizativo y lo favorecen ciertas herramientas tecnológicas.  

 

Dicho conocimiento se acumula y se codifica en mapas cognitivos y modelos mentales, 

modificando en ocasiones los ya existentes, desarrolla la memoria y la experiencia, 

detecta errores y los corrige a través de la acción organizativa y se introduce en las 

rutinas. Sus resultados le permiten mejorar su actividad, su dotación de recursos y 

capacidades y alcanzar y mejorar sus ventajas competitivas.   

 

2.4. La era de la información, conocimiento y aprendizaje 

 

La Gestión de este Conocimiento ha promovido el desarrollo y aplicación del 

conocimiento tácito y explícito, potenciando la comprensión de la capacidad de 

acción personal y organizacional, así como de otros activos intelectuales para alcanzar 

metas organizacionales, ya sean éstas las que garanticen la viabilidad económica, 

asegurar su sobrevivencia a largo plazo o bien, brindar servicios de alta calidad. 

 

Antes de conocer algunas interpretaciones de Gestión del Conocimiento, es necesario 

definir la gestión, como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales, Chiavenato 2004, [6]. 

 

La Gestión del Conocimiento, es uno de los conceptos más vanguardistas de la 

administración contemporánea. Esta idea fue originalmente concebida por el japonés 

Nonaka, 1995 [1] quien a su vez se inspiró en el filósofo Nishida, el cual afirma “que ciertos 

conocimientos y habilidades vinculados a las habilidades básicas de un negocio (core 

business) pueden ser trasmitidos de un integrante a otro de una organización”. 
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Nonaka rescata un concepto llamado “Ba” de la filosofía japonesa, que es un espacio 

el cual puede ser físico, mental o virtual, donde el conocimiento trascendente que él 

llama conocimiento tácito se transmite de una manera oral o mediante actitudes y 

valores. El gran reto es trasladar este conocimiento a grupos y luego externarlo a la 

organización y fuera de ella, para que se convierta en conocimiento explícito. 

 

Tanto el conocimiento tácito como el conocimiento individual están compuestos por 

ideas, intuiciones y habilidades. Dichos conocimientos están íntimamente ligados a las 

personas y determinan su conducta. Por ello es más difícil de compartir, puesto que en 

muchas ocasiones resulta difícil de articular o comunicar. 

 

En resumen, la Gestión del Conocimiento, es la capacidad que tiene una organización 

para identificar, agrupar, ordenar y compartir el conocimiento entre sus integrantes. Es 

un conjunto de herramientas que mejora la infraestructura del conocimiento de una 

Organización.  

 

2.4.1. El aprendizaje en las organizaciones 

Una organización que aprende y continuamente expande su capacidad para crear su 

futuro, no basta con sobrevivir. El aprendizaje para la supervivencia, lo que a menudo se 

llama aprendizaje adaptativo es importante y necesario. Pero una organización 

inteligente conjuga el aprendizaje adaptativo, con el aprendizaje generativo, que 

aumenta la capacidad creativa. 

 

El proceso de aprendizaje organizativo inicia por la sensibilización o preparación de sus 

integrantes para realizar esfuerzos orientados a aprender. Una vez sensibilizados, estos 

individuos tratan de adquirir información a través de distintas vías. Dicha información es 

sintetizada y codificada, para ser posteriormente transmitida al resto de la organización 

y almacenada. 

 

Finalmente, la información almacenada es utilizada por cualquier integrante de la 

organización que la aplica en una actividad concreta, siendo evaluados la forma y 

resultados de dicha utilización. 
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Por otra parte, la organización que aprende es concebida por Nonaka 1998, [7] como: 

"Una organización que evoluciona continuamente, es una organización que aprende. 

Una organización que aprende transforma el flujo de información en un stock de 

conocimiento y al mismo tiempo, difunde ésta a otras áreas y estimula la auto 

organización sistemática de la información”. 

 

Para Nonaka, la organización que aprende es aquélla capaz de transformar la 

información generada en distintos puntos de la organización en conocimiento 

organizativo. Asimismo, ésta es capaz de evolucionar continuamente. Como se indica 

en la Figura 8. 

 

Figura 8. Esquema de una organización que aprende 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una organización de aprendizaje es una cultura, donde las personas continuamente 

expanden su capacidad de crear resultados que realmente desean y la aspiración 

colectiva queda en libertad, para que las personas estén continuamente aprendiendo 

a ver el presente y el futuro de forma sinérgica. 

 

2.4.2. La rueda de aprendizaje de David Kolb 

Lo primero que se tiene que responder es ¿cómo aprenden las personas? Existen diversas 

teorías al respecto, y entre éstas cabe destacar la de David Kolb, 1985 [8], de acuerdo 

a la cual las personas aprenden a partir de las experiencias. En este sentido, Kolb formuló 

un modelo de aprendizaje basado en experiencia, también llamado la rueda del 

aprendizaje. El modelo de Kolb, se basa en un ciclo de cuatro etapas. Ver Figura 9. 
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Figura 9. Modelo de Kolb 

Fuente: Ciclo de David Kolb 

 

Parte de una experiencia concreta (inmersión) la cual es observada y analizada 

(reflexión) para formular conceptos abstractos (conceptualización) que luego son 

verificados o experimentados activamente en nuevas situaciones (aplicación) para así 

crear nuevas experiencias concretas y comenzar de nuevo el ciclo de aprendizaje. 

 

El autor toma como base para su modelo el conocimiento como fruto de la experiencia, 

la cual considera las posibilidades para que las personas se conviertan en autodidactas 

de su propia vida. Considera que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no 

su límite. 

 

El origen del conocimiento es la experiencia, entendiendo por ella la percepción de los 

objetos sensibles externos (las cosas) y las operaciones internas de la mente (emociones, 

sensaciones, etc.). 

 

2.4.3. Factores que afectan el aprendizaje en las organizaciones 

A continuación, se analizan los factores que afectan al proceso de aprendizaje 

desarrollado en todos los niveles de estudio, entre los que se encuentran los siguientes: 
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2.4.3.1. Conocimientos y habilidades 

Entendiendo el conocimiento como “el conjunto de saberes de un individuo que le 

permiten lograr un buen desempeño o tarea, e indican su suficiencia para el citado 

desempeño”. Y la habilidad “como la destreza, talento, experiencia o gracia para 

ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir unos objetivos 

con personas, tanto en grupos como de forma individual”, Bueno, 1996 [9]. 

 

La eficiencia de masa propuesta por Dierickx y Cool, 1989 [10], justifica la consideración 

de este factor, ya que el nivel inicial de stocks de conocimientos influye de forma 

significativa sobre el tiempo y costo requeridos para incrementar su cantidad. En este 

sentido, Cohen y Levinthal, 1990 [11], también entienden que los conocimientos previos 

son muy importantes para el desarrollo del aprendizaje a nivel organizativo, ya que las 

organizaciones tienden a utilizar y construir su conocimiento sobre la base del que ya 

existe. 

 

Para lograr la competitividad por medio de la innovación las organizaciones deben 

adaptar el proceso de innovación a sus propias posibilidades de desarrollo e integración 

del conocimiento, es decir a su propia capacidad de absorción. Esta capacidad 

proporciona el potencial para que el proceso de innovación sea efectivo e involucra 

distintos procesos o factores de la organización; hace referencia a la habilidad para 

reconocer el valor del conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo en toda la cadena de 

valor. 

 

2.4.3.2. Valores y actitudes 

Los valores son “creencias, principios, cualidades y criterios que tiene la persona respecto 

al significado e importancia de las cosas y de los conceptos que se relacionan con la 

organización y con su papel en la misma”, Bueno, 1999 [12]. La actitud es una disposición 

de ánimo de algún modo manifestada por la persona y que supone un cierto modelo 

de comportamiento. Ambos son considerados como factores que afectan al 

aprendizaje desarrollado por cualquier sujeto, debido a que todos los poseen, son 

susceptibles a ellos y si es necesario, los modifican. Además, su adquisición implica el 
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desarrollo de un proceso mental, en ocasiones paralelo al del aprendizaje, difícilmente 

identificable y decisivo para su comprensión y comportamiento. 

 

2.4.3.3. Capacidad de aprendizaje 

Este factor depende de las actitudes y aptitudes de los participantes en el proceso de 

aprendizaje, de la motivación interna del sujeto a desarrollarse personal y 

profesionalmente para bien propio y de la organización Argyris, 1994 [13], y de la 

necesidad de crear un clima de confianza y seguridad que estimule la experimentación, 

la innovación y el riesgo. 

 

Entre los elementos más representativos de la capacidad de aprendizaje destacan la 

experimentación, explicitación del conocimiento, la existencia de un guía instructor y la 

mejora de los conocimientos y habilidades. 

 

2.4.3.4. Cultura e historia organizativa 

Las organizaciones que aprenden necesitan una cultura donde todos los sujetos, sin 

excepción, compartan valores organizativos, confían en sus compañeros y superiores, 

están satisfechos con su trabajo; comprometidos con él y con quienes participan de él, 

dispuestos a innovar.  

 

El conocimiento que se genera en una organización es el resultado del esfuerzo de varias 

personas colaboradoras con las facilidades que otorga la organización, por lo tanto, el 

conocimiento adquiere un carácter colectivo o grupal y ningún individuo es el dueño 

absoluto del conocimiento sino más bien este pertenece a la organización. 

 

2.5. Proceso de Gestión del Conocimiento 

 

El conocimiento está en cualquier organización, gira alrededor de ella, es parte 

fundamental de la misma y, por consiguiente, los esfuerzos realizados en los últimos años 

hacia una teoría de la Gestión del Conocimiento rescatan propuestas de diversos 

autores como Ruggles, 1998 [14], Rowley, 2000 [15] y Davenport, 2001 [16]. Según estos 

autores, la fortaleza de las organizaciones no está en función de sus activos físicos, sino 

más bien en función del conocimiento que posee. Sin embargo, una gran parte de este 
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conocimiento no reside en forma colectiva en la organización, sino que más bien se 

encuentra en los individuos que la conforman, en sus experiencias, en su desarrollo 

personal, en la práctica cotidiana, y por lo tanto es imperativo que dicho conocimiento 

pueda ser identificado, documentado y reconocido. 

 

2.5.1. Mejores prácticas de Gestión del Conocimiento en la Industria de la 

Refinación Mundial 

La producción de combustibles es el negocio más rentable en estos tiempos, la 

generación eléctrica, el transporte y la industria necesitan de energía y las grandes 

compañías que lideraban el sector saben muy bien que el conocimiento hay que 

capitalizarlo.  

 

Con respecto al dominio de las organizaciones petroleras y su influencia económica, en 

la Tabla 1 se analizan los primeros 20 países productores de petróleo y su capacidad de 

refinación del mundo. 

 

 

Tabla 1. Ranking de los principales países productores y de refinación de petróleo del mundo 

Fuente: Data del 2014 BP Annual Review 
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Los MBDC corresponde a miles de barriles por día calendario, por lo que el mayor 

productor del Mundo es Estados Unidos quien produce 11.6 millones de barriles de 

petróleo por día (incluidos líquidos del shale gas y el shale oil) y tiene una capacidad de 

refinación de 17.8 millones de barriles de petróleo por día. 

 

Efectivamente, los países productores tienen refinerías de petróleo, pero a veces su 

capacidad de refinación es mucho mayor que su producción, como es el caso de los 

Estados Unidos. En otros muchos casos la capacidad de refinación es mucho menor que 

la producción de crudo (México). Otros casos como Japón y Francia, que no son 

productores de petróleo tienen una capacidad robusta de refinación. 

 

En general la participación de mercado como productores no está alineada con la 

participación de mercado relativa a la capacidad de refinación. Este comportamiento 

tiene una relación directa con el aprovechamiento de las capacidades y habilidades 

de su personal operativo para optimizar el uso del petróleo crudo en combustibles de 

mayor valor. 

 

Este desarrollo tiene mucho que ver con la historia del petróleo, en el que las 

denominadas Siete Hermanas (Hoy Majors): Estas decidieron, a comienzos del siglo XX,  

mantener los precios del petróleo cercanos a sus costos de producción de manera que 

se pudiera desarrollar de manera natural capacidad de refinación en los países 

consumidores (Estados Unidos y Europa entre los más importantes), en aquel entonces 

no era estrategia de las empresas petroleras realizar inversiones en proyectos de 

innovación en el recurso humano. 

 

A nivel mundial en diciembre de 2014, PEMEX ocupó el 14° lugar entre las empresas 

refinadoras con base a su capacidad nominal de procesamiento. Por su parte, México 

destacó como el 11° país a nivel de consumo de destilados en 2014, con un volumen de 

1,241 Mbd, de los cuales 787 Mbd corresponden a gasolinas ver Tabla 2. 

 

Para el caso de PEMEX se observa que su capacidad de refinación es menor a sus 

requerimientos de consumo de combustibles y es por ello que se realizan altos volúmenes 
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de importación de estos destilados, por lo que no cabe la menor duda que debe ser 

estrategia de la petrolera nacional dirigir sus recursos económicos en los Recursos 

Humanos para revertir esta tendencia de ser un país productor de petróleo e importador 

de combustibles por una falta de aprovechamiento de su capacidad instalada de 

refinación.   

 

 

(1) Elaboración propia con información de: Oil&Gas Journal. Dec. 2, 2013 

Incluye consumo de gasolinas, diésel y turbosina en 2013. IHS CERA, RPM-ASW. Mayo, 2015. 

(2) BDR, PEMEX Refinación, volumen de ventas Internas de gasolinas, diésel y turbosina. Incluye ventas     

interorganismos. 2013 

 

Tabla 2. Ranking de PEMEX en Refinación de petróleo del mundo 

Fuente: Petróleos Mexicanos 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO 

Este estudio de investigación tiene como alcance el establecimiento de bases a 

considerar en la definición de proyectos de gestión del conocimiento en la Industria de 

la refinación de petróleo, incluyendo un análisis de evaluación técnico y económico 

mediante la mejora del desempeño operativo a través del desarrollo de la confiabilidad 

humana.  

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

Con base en el planteamiento de investigación y después de revisar las metodologías 

utilizadas por diversos trabajos de investigación realizados sobre gestión del 

conocimiento basadas en tecnología, se decidió utilizar un método mixto con la 

finalidad de poder relacionar la información cuantitativa (datos estadísticos) que arrojan 

los estudios de benchmarking y los resultados de evaluación técnico del desempeño de 

las refinerías mediante información de indicadores operativos de las mismas, con estos 

datos obtenidos se pudo conocer el comportamiento de la eficiencia operativa y 

competitividad de estos centros de trabajo y relacionarlos con la información cualitativa 

sobre las capacidades y habilidades del personal operativo de las unidades de procesos 

de las refinerías de PEMEX.  

 

Los indicadores de desempeño y de benchmarking fueron datos clave para la 

identificación de brechas de mejora para la implementación de proyectos o iniciativas 

que una vez ejecutadas logren disminuir esas brechas de eficiencia y a su vez capturar 

beneficios económicos directos para mejorar la rentabilidad de estos centros de 

negocio. 

 

Los datos obtenidos para conocer el desempeño operativo de las refinerías de PEMEX se 

generaron a partir de aquellos indicadores que a través de su comportamiento nos 

pudieron generar una cuantificación del impacto económico que estos tienen en los 

márgenes operativos de las refinerías. 
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Para iniciar con este procedimiento se debió conocer información de los principales 

indicadores que se encuentran interrelacionados con el desempeño operativo y 

económico de los centros productivos.  

 

Una vez efectuado el análisis de estos indicadores se calcularon los márgenes operativos 

y se pudo obtener los resultados factibles para mejorar la eficiencia operativa de las 

refinerías mediante el desarrollo de la confiabilidad humana.  

 

Los principales indicadores cuantitativos utilizados para este análisis son los siguientes: 

Índice de paros no programados de las unidades de proceso, conocido como IPNP, el 

porcentaje de rendimiento de productos; es decir el por ciento en volumen de 

combustibles producidos a partir de un barril de crudo procesado y el índice de 

intensidad energética, que corresponden al consumo de energía de cada unidad de 

proceso comparado con una energía estándar por unidad.   

 

Con respecto a la información cualitativa sobre competencias y habilidades del 

personal operativo fue indispensable realizar colaboraciones con las áreas de recursos 

humanos de PEMEX para conocer el estado que guarda la capacitación del personal 

involucrado, siendo la población del estudio el personal con la especialidad de 

operadores de unidades de proceso, donde se identificaron las áreas de oportunidad 

en el tema del esquema de aprendizaje y su efectividad para lograr una mejora en la 

confiablidad operacional de las refinerías. 

 

La combinación de los datos estadísticos obtenidos referente a la utilización de los 

activos de las refinerías y su impacto con los rendimientos de productos petrolíferos 

permitió relacionar esta información con el desempeño del personal que labora en estos 

centros de producción.     

 

3.2. Metodología de la Investigación      

  

Los cambios que se han venido generando en la dinámica de las empresas en el mundo 

de hoy, donde se enfatiza el conocimiento y la información como factores 

fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las empresas, plantean la urgente 
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necesidad de reconocer un elemento que siempre ha estado presente en las 

organizaciones, pero que nunca ha sido debidamente reconocido.  

 

Este elemento, expresado bajo el término de activo intangible, comprende los 

conocimientos humanos, el saber hacer, las competencias de personal, la propiedad 

intelectual, las marcas, las relaciones con los clientes y los conocimientos sobre el 

comportamiento del mercado, entre otros, integrado también bajo el concepto de 

Capital Intelectual es un elemento clave para la generación de valor. 

 

La creciente importancia de los activos intangibles se relaciona con el desarrollo de la 

llamada nueva economía basada en las tecnologías de la información, servicios y el 

crecimiento de las empresas basadas en el conocimiento y ello se ha venido expresando 

en un incremento progresivo y significativo de estos activos en las empresas, así como su 

trascendencia e importancia en la gestión de los procesos productivos y financieros de 

las mismas.  

 

La importancia que han adquirido en los últimos años los activos intangibles en el marco 

de los procesos de gestión de las empresas, tanto en lo que tiene que ver con el ámbito 

financiero como lo relacionado con el manejo del talento humano y las áreas 

operativas, viene a indicar que el concepto en cuestión va más allá de un término y, por 

el contrario, representa una categoría que responde a una concepción teórica, donde 

el conocimiento representa el eje central en toda gestión exitosa.  

 

Dicha concepción representa precisamente la expresión de un cambio de paradigma 

en lo que concierne al manejo y gestión de la organización. Dicho cambio representa 

el paso de una visión de corte esquemático y simplificador de los procesos de gestión a 

una visión de complejidad, en la cual el conocimiento representa el eje central, en virtud 

de una realidad indiscutible e inequívoca: “Las características básicas de los negocios 

actuales son el ser múltiples (variados), veloces y complejos” Duarte, Jiménez y Ruiz, 2007 

[17].  

 

Esta realidad indica que todo proceso de transacción o de producción en el contexto 

de la economía actual, se hace posible en función de la agregación de valor a través 
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del conocimiento y, por lo tanto, la gestión del conocimiento viene a constituir el 

procedimiento esencial para poder lidiar con la complejidad que caracteriza la 

dinámica de los procesos de producción, intercambio y finanzas. 

 

Con los antecedentes mencionados sobre la importancia del conocimiento, las 

empresas líderes han comprendido que su principal activo es el conocimiento de sus 

empleados, lo que algunos llaman el capital intelectual o el conocimiento tácito.  

 

Para aplicar la metodología de investigación de este estudio fue necesario realizar un 

diagnóstico del entorno externo, interno y del cliente (análisis situacional), para que partir 

de este se elaborara un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del capital intelectual desarrollado en las refinerías de PEMEX. Con este análisis se 

construyeron estrategias y a partir de estas la elaboración de propuestas para considerar 

el establecimiento de bases para generar un proyecto de gestión del conocimiento. 

 

Por tanto, para que exista una gestión del conocimiento eficaz y eficiente en la industria 

de la refinación, fue necesario medir (analizar y diagnosticar) previamente el capital 

intelectual de la organización, puesto que aquello que se puede medir se puede 

gestionar y partir de ello es viable proponer consideraciones y las bases para el desarrollo 

de proyectos de gestión del conocimiento.  

 

Desde esa óptica fue factible precisar que la gestión del conocimiento es la 

combinación de datos, información, sistemas de información y la capacidad creativa e 

innovadora de los seres humanos; es decir, es la relación armónica entre lo tecnológico 

y lo humano, para hacer más efectiva y eficaz la producción de conocimiento.  

 

Para poder desarrollar ese conocimiento y que se convierta en una herramienta 

competitiva, es necesario contar con una infraestructura que provea de información, lo 

que significa una organización abierta a la participación y la cooperación, donde la 

negociación y el crecimiento sean los ejes centrales del compartir diario, lo que se verá 

en organizaciones donde se diagnostican los recursos disponibles, se valora la 

capacidad de cada quien y se emplean los elementos tecnológicos al máximo. 
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Esta investigación tuvo como origen la necesidad de atender una problemática real en 

la industria de la refinación del petróleo en México, tal como se ha mencionado la causa 

raíz de la baja confiabilidad en los procesos de la industria el petróleo es básicamente 

una deficiente confiabilidad humana.  

 

La baja confiabilidad ha ocasionado una  operación discontinua, no segura y deficiente 

de las unidades de proceso lo que tiene como consecuencia una baja rentabilidad de 

las refinerías, complicándose la competitividad de la industria nacional de la refinación 

aún más con la apertura del mercado a la importación de productos combustibles 

terminados, lo que hace menos atractivo realizar inversiones en tecnología y desarrollo 

de nuevos proyectos de infraestructura y de mejora operativa en estos centros de 

producción de refinados. 

 

Fue parte fundamental de este trabajo realizar un análisis del origen de la baja 

confiabilidad operacional en las refinerías de Petróleos Mexicanos, para ello se 

consideraron informes del comportamiento de la disponibilidad de las unidades de 

proceso de los centros de producción, donde a partir del Índice de Paros No 

Programados (IPNP) se determinó el impacto económico en la baja productividad de 

estos activos.    

 

Para aplicar la metodología de investigación se tomó como ejemplo un proyecto en 

desarrollo con componentes de gestión del conocimiento en las refinerías de PEMEX.   

 

En la figura 10 se muestra un diagrama de flujo de la metodología de investigación, 

donde están definidos las etapas y consideraciones que sirvieron para establecer una 

propuesta para la generación de las bases y un esquema de evaluación económica de 

un proyecto de gestión del conocimiento en la industria de la refinación de petróleo. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de la metodología de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Análisis Situacional (Externo, Interno y Cliente) 

 

3.3.1. Análisis Externo (Macroentorno) 

3.3.1.1. Presiones competitivas 

Relacionado con los paros no programados, de estudios internacionales se identificaron 

áreas de oportunidad asociadas a las actividades de eficiencia operativa como: 

rendimiento de los productos, disponibilidad de plantas y energía, ver Tabla 3. 

 

Indicador Resultados SNR 2016 Ref. Benchmarking Diferencia 

% Rendimientos 63.0 79.0 -16 pts 

Índice Intensidad de energía 133.8 95.1 +1.4 veces 

Índice paros no programados 3.6 1.0 -2.6 pts 

 

Tabla 3. Comparativa de resultados de indicadores  

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

3.3.1.2. Crecimiento y estabilidad económica 

Como parte de sus rasgos estructurales, a lo largo de su historia la industria mundial de la 

refinación se ha caracterizado por un elevado y creciente nivel de competencia, alta 

intensidad de capital y márgenes de operación reducidos.   

 

Las empresas de refinación líderes en eficiencia operativa a nivel mundial y que 

capturan mayores beneficios en sus unidades de procesos, han identificado que, 

mediante un mejoramiento y especialización de competencias en sus recursos humanos, 

no solo han maximizado la captura de mayor valor en la producción de sus combustibles, 

sino también un mejor aprovechamiento de la energía utilizada en sus procesos, la cual 

representa el mayor costo operativo en sus producciones.  

 

La certificación de sus operadores les ha permitido reducir la incidencia en la 

continuidad de sus operaciones y por ende la reducción de costos de mantenimiento 

rutinario al disminuir los paros no programados para el mejor aprovechamiento de los 

recursos económicos asignados. 
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3.3.1.3. Tecnología 

Para estar en condiciones de competir ventajosamente en el mercado global de la 

refinación, es necesario contar con instalaciones y tecnología de avanzada, para 

procesar con alta eficiencia crudos pesados de bajo costo y obtener productos 

refinados de alta calidad, que alcanzan un elevado valor en el mercado.  

 

En la medida en que una refinería cuenta con unidades de proceso de mayor 

complejidad técnica, su perfil se orienta a la elaboración de productos de mayor valor 

y a través de esto, a la maximización de sus márgenes y niveles de rentabilidad.  

 

El uso de simuladores de plantas virtuales para acelerar la transferencia del 

conocimiento de las variables de los procesos, su interrelación, control y operación 

segura y confiable se remonta a los años ochenta en la industria de la generación de 

energía eléctrica convencional, nuclear y por otro lado en la aviación. 

 

La tecnología para la transferencia y asimilación de conocimientos altamente 

especializados ha evolucionado en el campo de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

El mercado de simuladores virtuales se espera que se incremente alrededor del 9% por 

año, en los próximos cinco años; este pronóstico de crecimiento, es resultado de que el 

mercado ha llegado a un punto crítico, basado en factores que apuntan hacia una 

expansión en la demanda para las soluciones ofrecidas por dichos simuladores, entre los 

que destacan: una fuerza de trabajo que está envejeciendo, la nueva generación 

digital de “millennials” que está entrando a la fuerza de trabajo y el énfasis por las 

empresas en evitar riesgos y mejorar la seguridad. 

 

3.3.1.4. Político (Entorno legal sector) 

Hace 15 años, nuestro país importaba solo 25% de las gasolinas. En contraste, 49% de la 

gasolina que se consumió en el país en el 2012-2014 provino del exterior. Esta situación 

pone a México en riesgo de convertirse en un importador neto de energía, a pesar de 

que contamos con importantes recursos en hidrocarburos. 
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Si bien México es un país petrolero, dependemos en buena medida de la importación 

de gasolinas y otros combustibles para consumo de la industria y de los hogares 

mexicanos. Las restricciones que enfrenta PEMEX hacen de la refinación en nuestro país 

un negocio ineficiente con rentabilidad reducida. 

 

El marco jurídico anterior a la Reforma Energética no permitía a PEMEX asociarse en el 

país, pero sí podía hacerlo fuera de México. Este es el caso de la refinería Deer Park, en 

Houston, Texas, en la que PEMEX está asociado con una empresa privada para producir 

gasolinas y traerlas al país. Esta refinería es más eficiente y tiene mayor rentabilidad 

comparada con cualquiera de las seis refinerías que PEMEX tiene en territorio nacional. 

 

La estructura industrial de la actividad de refinación propicia una conducta 

intensamente competitiva por parte de los participantes, lo que a su vez origina niveles 

de rentabilidad muy sensible a movimientos cíclicos de los mercados y que en promedio 

es cercana al costo de capital. 

 

Con la aplicación de la Reforma Energética, PEMEX puede asociarse en esta industria, 

con lo cual podrá obtener recursos para modernizar su infraestructura, su recurso 

humano y elevar la producción de combustibles en el país.  

 

La Industria de la refinación se abre a la participación privada y también permite que 

PEMEX lleve a cabo asociaciones para realizar la refinación de petróleo con privados en 

territorio nacional, como ya lo hace en Texas. Estas nuevas previsiones permitirán 

aumentar la oferta nacional de combustibles y asegurar un suministro confiable, seguro 

y oportuno, a precios competitivos. 

 

Por otra parte, PEMEX podrá buscar diversos socios para la construcción y operación de 

nuevas refinerías, lo que le permitirá allegarse de capital adicional para el desarrollo y 

conclusión de nuevos proyectos, considerando en todo su proceso de modernización 

elevar las competencias y habilidades de su recurso humano para operar dentro de los 

márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y rentabilidad. 
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Con la Reforma Energética y para proporcionar el soporte adecuado al desarrollo 

integral de las empresas del sector, se requiere la formación de expertos de alto nivel, 

profesionales y técnicos con las competencias y capacidades para hacer frente a los 

desafíos y a la demanda de conocimiento y tecnología, tanto por efecto de la 

complejidad tecnológica de la producción, transporte y transformación de energía, por 

el recambio generacional en PEMEX, como por la nueva dinámica de crecimiento y la 

entrada de nuevos actores al sector. 

 

3.3.1.5. Demografía (entorno social) 

Como resultado de los recientes estudios referentes a la Situación Demográfica en 

México publicado por la Comisión Nacional de la Población (CONAPO). En base a 

referencias, la industria de la refinación es una de las más prometedoras hacia el 

mediano y largo plazos en México, luego de la apertura a los capitales privados que 

promovió el gobierno federal. Cifras oficiales apuntan que, hacia 2020, este sector 

podría generar 135,000 empleos directos y 365,000 indirectos.  

 

Aunque hay avances no se darán de forma inmediata, el país ofrece beneficios para los 

profesionales a comparación de otros mercados que ya tienen desarrollada esta 

industria. México cuenta con una economía en crecimiento que impulsará la llegada de 

nuevas organizaciones de este ramo.  

 

Según datos de la Administración de Información del Petróleo de Estados Unidos, México 

se encuentra entre los primeros seis productores de petróleo en el mundo. Al combinar 

esta estadística con las futuras inversiones nacionales y extranjeras para este sector, la 

industria se posiciona como una de las más codiciadas entre los profesionales 

especializados. 

 

De acuerdo con una encuesta realizada a nivel mundial por Page Oil & Gas a 

profesionales de la industria, 60% de los encuestados señaló la región de América Latina 

como su destino ideal para trabajar en este sector. 
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El desarrollo de conocimiento y las innovaciones deben acompañarse de 

actualizaciones en los planes de estudio, orientándolos a sectores económicos 

especializados y competitivos.  

 

La información expuesta indicó bajas matrículas en educación superior, sin embargo, 

este análisis debe completarse con un estudio sobre las profesiones elegidas, la 

eficiencia terminal y los mercados de trabajo, lo cual permitiría dimensionar los pasos 

necesarios para el fortalecimiento de los sectores económicos. Sin una articulación entre 

la capacitación y el empleo se generarían grandes cantidades de mano de obra 

altamente calificada pero desempleada o subempleada. 

 

3.3.2. Análisis Interno 

3.3.2.1. Recursos Humanos 

En Petróleos Mexicanos y en particular en las Refinerías existe una gran brecha en 

conocimiento y experiencia tecnológica operativa, entre el personal con una 

antigüedad próximo a retirarse y las nuevas contrataciones, lo que ha dificultado, entre 

otros factores, llevar a su mejor punto de eficiencia los procesos industriales. 

 

El modelo actual para desarrollar competencias presentó los siguientes resultados: 

 

• Se requiere entre 9 a 12 años alcanzar buenos niveles de desempeño. 

• Dificultad para homologar los niveles de desempeño entre operadores. 

• Baja confiabilidad en la transferencia del conocimiento. 

 

Derivado de las evaluaciones efectuadas al personal con respecto a sus habilidades y 

competencias para la operación de las unidades de proceso de las refinerías, se han 

identificado que la brecha generacional entre los operadores no facilita la transferencia 

del conocimiento debido a que los operadores especialistas han adquirido sus 

habilidades mediante experiencias directas, las cuales no pueden ser transmitidas 

(vivencias) a las generaciones actuales. Sin embargo, los nuevos operadores están más 

familiarizados con los sistemas de control distribuido y los sistemas de control avanzado 

de las unidades de proceso, por lo que se deberá aprovechar de estas condiciones para 
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acelerar la asimilación del conocimiento mediante el uso de nuevas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje utilizadas como mejores prácticas a nivel mundial. 

 

Para mejorar los procesos productivos debe considerarse redefinir los roles y actividades 

de los operadores actuales, ver Figura 11. 

 

 

Figura 11. Cambio de Rol del Operador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Buscando lo siguiente: 

 

 Tareas consolidadas en cuarto de control: 

• Capacidad y responsabilidad para controlar y manejar más unidades.  

• Operación a condiciones limite, de forma segura.  

 

Anticipación a problemas: 

• Evitar incidentes, Seguridad/confiabilidad.  

• Enfoque a maximizar el desempeño operativo. 
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• Manejo de la información para toma de acciones efectivas en la producción.  

• Alcanzar los objetivos del negocio mientras se opera con seguridad. 

• Incremento en los niveles de eficiencia operativa. 

• Homologar el desempeño entre operadores. 

• Experiencia directa para mejor toma de decisiones. 

• Exposición ante diferentes escenarios operativos: 

o Operación Normal. 

o Arranque y paros de plantas. 

o Paros no programados. 

o Emergencias. 

 

3.3.2.2. Recursos Tecnológicos 

Las unidades de proceso de las refinerías operan mediante el uso de los sistemas de 

control distribuido y en casos específicos con sistemas de control avanzado, condición 

por la que el operador debe adquirir un conocimiento de alta especialidad en el uso de 

las tecnologías de procesos.  

 

Actualmente se requiere una actualización de los simuladores virtuales existentes y en 

algunas unidades de proceso es necesario adquirir nuevos simuladores de 

entrenamiento, con el propósito de entrenarse en la operación de las plantas de 

proceso. 

  

Para el mejor aprovechamiento de estas herramientas de simulación debe considerase, 

la transferencia y asimilación de la tecnología mediante un programa de entrenamiento 

al personal técnico de las refinerías, con el fin de transferir el conocimiento a los 

supervisores y especialistas de control de operación de cada este centro de refinación 

para la optimización de los rendimientos de los productos y la planeación de los 

programas, así como la capacidad de realizar ajustes finos al comportamiento del 

modelo y la administración, configuración y soporte del mismo.  

 

3.3.2.3. Recursos Financieros 

De acuerdo a los estudios comparativos de desempeño en las refinerías de PEMEX se 

presentan brechas en disponibilidad de plantas, rendimientos de productos, 
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mantenimiento rutinario y energía que en forma aproximada tienen una brecha total de 

920 Millones de dólares americanos anuales.  

 

Como resultado de investigaciones y referencias internacionales es viable mejorar la 

confiabilidad humana y con ello contribuir a la disminución de la brecha de eficiencia 

operativa en un rango muy conservador estimado entre el 5 al 7%, una vez ejecutado el 

proyecto de mejora de gestión del conocimiento en las refinerías de Petróleos 

Mexicanos. 

 

Por la brecha económica identificada mediante estudios de desempeño operativo, se 

considera factible realizar inversiones para atender esta problemática que limita el 

crecimiento y mejora en la eficiencia operativa de las Refinerías.  

 

3.3.3. Análisis del Cliente 

3.3.3.1. Internos 

Los clientes directos internos de este estudio son 240 operadores (60% de campo y 40% 

de especialistas en control de los procesos con sistemas de control distribuido tableristas 

de consola), los cuales están considerados incluirlos en un programa de certificación 

para reconocimiento de sus habilidades y competencias para operar de manera 

segura, eficiente y confiable las plantas de proceso de las refinerías de Petróleos 

Mexicanos.  

 

Esta transferencia y asimilación del conocimiento tecnológico operativo considera 

transferir de manera acelerada bajo las mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje, 

conocimientos operativos y certificarlos por competencias. 

 

 Los especialistas certificados iniciarían gradualmente la aplicación de competencias 

adquiridas y la captura de beneficios; así como la transferencia del conocimiento para 

acreditar en forma interna durante la duración del proyecto como mínimo a un total de  

120 operadores con el asesoramiento y apoyo de los tecnólogos. 
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3.3.3.2. Externos 

Adaptar la Plataforma existente de la Universidad PEMEX con las interfaces requeridas e 

integrar los simuladores de plantas virtuales hechos a la medida y que puedan emular 

situaciones reales, para el seguimiento y control de la certificación de operadores con 

las mejores prácticas operativas y montado en una plataforma de administración del 

aprendizaje. ver Figura 12. 

 

 

Figura 12. Componentes del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4. Matriz FODA 

 
Fortalezas (F) 
 

• Personal identificado de alta especialidad 

• Procedimientos de entrenamiento 

• Infraestructura desarrollada 

• Sistema de financiamiento 

• Apoyo de la Dirección del negocio 

• Sistemas dinámicos existentes 

• Identificación de brechas  

 
Oportunidades (O) 
 

• Reforma energética apoya la 
competitividad de PEMEX 

• Personal de recién ingreso con mayor nivel 
educativo 

• Tecnologías más amigables para 
entrenamiento de personal  
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Debilidades (D) 
 

• Accidentabilidad de las unidades de 
negocio 

• Falta de integración de equipo de trabajo 

• Experiencia limitada en implantación de 
modelos de entrenamiento  

• Alta rotación de personal 

• Cambios estructurales en los modelos de 
entrenamiento 

 
Amenazas (A) 
 

• Altos índices de rendimiento en la industria 
de la Refinación. 

• Ingreso de competencia en la industria de 
la Refinación a nivel nacional. 

• Afectación por la variabilidad de precios del 
petróleo 
 

 

3.4.1. Estrategias matriz FODA 

ESTRATEGIAS-FO 

1. Elaborar un programa de certificación de competencias para los operadores de las 

unidades de proceso. 

2. Establecer políticas internas de capacitación bajo premisas de la Reforma Energética  

3. Aprovechar los recursos disponibles para financiamiento de un proyecto de 

transferencia y asimilación del conocimiento tecnológico operativo. 

4. Uso de la tecnología de simuladores dinámicos para integrarlo a un programa de 

entrenamiento acelerado de competencias. 

 

ESTRATEGIAS-FA 

1. Asociarse con nuevos competidores para permanecer en el mercado. 

2. Establecer alianzas con nuevos competidores para adquirir tecnología de vanguardia 

ESTRATEGIAS-DO 

1. Proponer la formación de redes de expertos que impulsen el intercambio de ideas y 

del capital intelectual 

2. Solicitar consultoría externa para la elaboración de un modelo de entrenamiento.  

 

ESTRATEGIAS-DA 

1. Establecer convenios con los centros de investigación y desarrollo tecnológicos para 

asesoramiento en la gestión del conocimiento  

2. Intercambio de experiencias tecnológicas con asociaciones de la industria de la 

Refinación a nivel mundial. 
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3.5. Localización del proyecto 

 

El ámbito de influencia del estudio esta propuesto para aplicarse en el interior de las 

refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación (SNR): Cadereyta, Madero, 

Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Ver Figura 13. 

 

 

Figura 13. Localización del estudio en el SNR 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

 

3.6. Estudio del mercado  

 

Para fines de este estudio de investigación el proyecto de transferencia y asimilación del 

conocimiento, y considerando que es proyecto de innovación tecnológica, el estudio 

de mercado se circunscribe solo en la investigación de uso de herramientas de 

simulación de plantas virtuales existentes y en productos que satisfagan las necesidades 

de acelerar la transferencia del conocimiento.   

 

En el contexto internacional es una práctica común que las compañías de refinación del 

petróleo y petroquímicas tengan instaladas y en uso plataformas con modelos 
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dinámicos de plantas virtuales digitales para la transferencia a su personal técnico del 

conocimiento operativo. Se pueden mencionar entre otras, BP, Conoco Phillips, Exxon 

Mobil, Holly Refining, Chevron, Dow Chemical, BASF, Imperial Chemical Industries, Total, 

Repsol, Nova Chemicals, Petrobras, etc. 

 

El uso de simuladores de plantas virtuales para acelerar la transferencia del 

conocimiento del estudio de las variables de los procesos, su interrelación, control y 

operación segura y confiable se remonta a los años ochenta en la industria de la 

generación de energía eléctrica convencional, nuclear y en la aviación por citar 

algunos ejemplos representativos. Sin embargo, para dicha época, los simuladores de 

los procesos unitarios de la refinación del petróleo eran muy incipientes. En los años 

noventa aparecen algunas aplicaciones para plantas de destilación primaria y de vacío 

entre otras con las compañías ABB Simcon y Trident. 

 

Posteriormente en los años 2000 se incorporan al mercado con más procesos otras 

compañías tales como Hyperion System, Invensys, Simtronics etc.  

 

En la actualidad existen algunas empresas con tecnología propia para los simuladores 

de plantas virtuales siendo algunas de las mejores RSI, Simcon, Honeywell, Emerson y 

Simulation Solutions.  

 

Como resultado del estudio de mercado se hace evidente que PEMEX puede utilizar 

estas herramientas tecnológicas para apoyar al proceso de transferencia del 

conocimiento técnico especializado, considerando las mejores prácticas de cada uno 

de los modelos de las empresas de tecnologías bajo las situaciones específicas de PEMEX 

y sus líneas de negocio. 

 

3.7. Estudio técnico  

 

Las oportunidades de aprendizaje y la transferencia de conocimiento operativo por 

medio de una plataforma integral bajo un sistema de administración del aprendizaje, 

superan al sistema de aprendizaje tradicional presencial, dado que permiten la 

demostración del efecto de las relaciones y cambios en las variables de la operación de 
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un proceso y simular diferentes condiciones: operación normal, mantenimiento, paros no 

programados e incluso emergencias, en un ambiente seguro, sin comprometer la 

operación, la producción, la integridad física del personal y de las instalaciones. 

 

El desarrollo del recurso humano debe estar alineado con las estrategias de 

implementación de nuevas tecnologías de proceso, así como contar con las 

plataformas de última generación, para capitalizar las experiencias y la innovación 

propia de las organizaciones.  

 

Las empresas de éxito de clase mundial administran el conocimiento de la organización 

y le dan el valor como un activo productivo. 

 

Los simuladores se adquirirán a compañías especializadas en el diseño, configuración y 

pruebas de estos simuladores de plantas de proceso utilizando la tecnología vigente y 

del estado del arte y que además brinden el soporte técnico una vez puesta en 

operación los modelos que se indican en la siguiente relación, ver Tabla 4. 

 

Tabla 4. Modelos Dinámicos de Plantas Virtuales Específicos para Certificación 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. Proceso y Tecnología 

Para el desarrollo de este Proyecto se adquirirán los simuladores virtuales de plantas de 

proceso, fuerza y servicios principales, actualizando también los modelos dinámicos 

virtuales existentes de plantas de proceso y la asimilación de la tecnología mediante un 

programa de entrenamiento al personal técnico de las refinerías con el propósito de 

transferir el conocimiento a los supervisores y especialistas de control de operación de 

cada centro de refinación para la optimización de los rendimientos de los productos y 

la planeación de los programas, así como la capacidad de realizar ajustes al 

comportamiento del modelo y la administración, configuración y soporte del mismo.  

 

Esta acción además contribuye a homologar los procedimientos para la correcta 

evaluación e implantación de las prácticas operativas y que, mediante trabajos de 

acompañamiento y asesoría al personal técnico de las refinerías, ayude a implementar 

las mejores prácticas en temas como confiabilidad y disponibilidad de las plantas, así 

como la incorporación de iniciativas para el aprovechamiento integral de la energía, la 

optimización de los rendimientos y la planeación.  

 

3.9. Confiabilidad Operacional 

Uno de los indicadores de desempeño más relevantes en la industria de la Refinación y 

que tienen relación directa con la confiabilidad del recurso humano es el índice de paros 

no programados. Ver Figura 14. 

 

Figura 14. Porcentaje de IPNP en las Refinerías de PEMEX 

Fuente: Petróleos Mexicanos 
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Para que las refinerías de Petróleos Mexicanos sean más rentables es necesario mejorar 

la eficiencia de los procesos mediante análisis operativos que lleven a los mismos a 

condiciones óptimas para asegurar el incremento de rendimientos de los productos de 

mayor valor y disminuir los paros no programados.  

 

Es propósito es establecer una metodología para desarrollar en forma dinámica los 

análisis operativos de las plantas de proceso para determinar las condiciones de 

operación óptimas para maximizar la obtención de rendimientos de los productos de 

mayor valor agregado y la identificación de los elementos que tienen un impacto 

importante en el rendimiento de productos, además de efectuar el análisis basado en 

el riesgo-impacto a partir del cual, es posible jerarquizar las actividades de 

mantenimiento, la selección ordenada del paro de las unidades, la definición de 

programas de calibración y la asignación adecuada del uso de los recursos económicos 

según las necesidades prioritarias de la refinería. 

 

En términos reales el objetivo es mejorar los indicadores de desempeño y márgenes 

económicos del SNR y de sus refinerías mediante la operación eficiente de las plantas 

que conforman su esquema de proceso. 

 

Es indispensable considerar la actualización tecnológica, adecuación del software y la 

procura, suministro y montaje de equipos y materiales para los simuladores existentes y 

la adquisición de los modelos faltantes que se requieren de los principales procesos de 

las refinerías como son: Destilación Primaria y de Vacío, Desintegración Catalítica FCC, 

Hidrodesulfuración de Naftas, Diésel y Gasóleos, Reformación, Alquilación, Coquización 

Retardada, Recuperación de Azufre y de la planta de Fuerza y Servicios Principales.  

 

Para este estudio se considera la evaluación - diagnóstico del nivel de competencia 

actual del personal de operación y del personal encargado de la administración, 

configuración y soporte del sistema e impartición de los cursos de entrenamiento 

mediante el uso intensivo de los simuladores de proceso.  
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El propósito de este análisis es reducir el Índice de paros no programados (IPNP) que son 

derivados de problemas operativos mediante la implementación de la transferencia de 

conocimiento. 

 

Para obtener el costo beneficio en la aplicación de simuladores de plantas virtuales, la 

recuperación de la inversión se basa en el comportamiento del Índice de 

Mantenimiento; el cual representa la relación de los gastos totales de mantenimiento 

anualizados, en sus modalidades de Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento 

Programado (Reparaciones) con la Capacidad de Destilación Equivalente. 

 

PEMEX se ha rezagado en éste, al igual que en otros ámbitos de su desarrollo 

tecnológico. En materia de asimilación tecnológica mediante el apoyo de simuladores 

de plantas virtuales, actualmente cuenta con 14 simuladores dinámicos de plantas de 

proceso con más de 12 años de antigüedad; 11 de ellos están obsoletos y/o tienen fallas 

que impiden su uso para propósitos de fortalecimiento de las competencias y 

habilidades del recurso humano. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del SNR más representativos en los 

últimos años en los cuales se observa el incumplimiento a los programas establecidos en 

cuanto a la elaboración de los productos de mayor valor agregado, como son las 

gasolinas y los destilados intermedios (turbosina y diésel); así también se observa una 

disminución considerable en el proceso de crudo en las Refinerías de Petróleos 

Mexicanos, no aprovechando la infraestructura instalada. Ver Figura 15.  

 

En la figura 16 se registran los volúmenes de procesamiento de crudo donde se observa 

que a partir del año 2014 se registran volúmenes de proceso con disminuciones 

considerables, lo que afecta considerablemente un menor aprovechamiento de la 

capacidad instalada de las unidades de refinación.   
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Figura 15. Elaboración de Productos 2005 -2017 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

 

Figura 16. Proceso de Crudo 2014 – 2017 

Fuente: Petróleos Mexicanos 
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La siguiente gráfica registra los rendimientos (por ciento) de las gasolinas, turbosina y 

diésel obtenidos de un barril de crudo en los últimos años 2014 – 2017 en las refinerías de 

PEMEX, como se puede observar estos rendimientos han disminuido de forma 

considerable en este último periodo, alcanzando valores hasta de un 54%; estos 

resultados están vinculados de manera directa con una baja eficiencia operativa de los 

procesos de refinación, pero principalmente a un alto número de paros no 

programados.  Como referencia los valores esperados bajo las configuraciones de las 

refinerías deben alcanzar rendimientos entre 70 a 75 %. Ver Figura 17.  

 

 

Figura 17. Rendimiento de destilados 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

El impacto que tiene la baja utilización o baja ocupación de las unidades de proceso 

en las refinerías de PEMEX se relaciona directamente con los bajos rendimientos de las 

gasolinas y destilados intermedios (turbosina y diésel) y como consecuencia este 

impacto se refleja en una baja oferta para atender la demanda de combustibles y se 

tiene una gran dependencia de las importaciones de petrolíferos, lo cual coloca a 

nuestro país en una posición vulnerable de seguridad energética.  
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Como se puede observar en la Figura 18 las utilizaciones de las plantas de proceso en 

los últimos dos años han disminuido significativamente, como por ejemplo las unidades 

de destilación atmosférica conocidas como plantas primarias disminuyeron de un 61.1 a 

52.0% y las unidades catalíticas de 58.4 a 45.6%. 

 

Es importante señalar que las referencias internacionales que para el caso de PEMEX 

aplica son las relacionadas con la Costa Norteamericana del Golfo de México (CNGM) 

en las que se registran rendimientos de hasta 72.9% de rendimientos, así mismo se 

cuentan con referencias para cada uno de los procesos de refinación, por ejemplo para 

las unidades primarias son de 85.1% y plantas catalíticas hasta de 83.9% valores que están 

muy por arriba de los reportados por las unidades de las Refinerías de PEMEX.  

 

También se observa la relación directa entre la utilización de plantas de proceso 

(ocupación), rendimientos obtenidos por los centros de producción de PEMEX y los 

valores comparativos con las referencias internacionales. 

      

 

Figura 18. Ocupación de Plantas y Rendimientos 

Fuente: Petróleos Mexicanos 
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Como parte de este procedimiento es necesario analizar el desempeño de las Refinerías, 

donde un desempeño operativo sobresaliente es el resultado de la equilibrada 

combinación de los cuatro ejes de la confiabilidad operacional: confiabilidad de los 

procesos, confiabilidad del recurso humano, confiabilidad de los equipos y confiabilidad 

del mantenimiento. 

  

Dentro de las interacciones entre los ejes de la confiabilidad operacional, la referente a 

confiabilidad humana dirigida hacia los activos intangibles, tiene cada día, un mayor 

peso específico para alcanzar el éxito competitivo de las empresas, por lo que su 

identificación, medición y evaluación es un aspecto importante para el logro de mejores 

resultados. 

 

La confiabilidad es una característica de diseño que representa la habilidad del activo 

o proceso para llevar a cabo su misión bajo un contexto operativo específico.  Al igual 

que tantas cosas en la vida cotidiana, la confiabilidad se va perdiendo conforme pasa 

el tiempo.  Esta pérdida de confiablidad se refleja en más tiempo de paro, reducida 

velocidad de operación, mayor consumo energético, inconsistencia en la calidad de 

los bienes producidos y por supuesto, en la reducción de la rentabilidad del negocio. 

 

Todas las empresas de Petróleo y Gas tienen el objetivo de mejorar la seguridad, 

confiabilidad y rendimientos de sus instalaciones como consecuencia del actual entorno 

de globalización en el que nos encontramos inmersos,  derivado de lo anterior, surge la 

necesidad de implantar iniciativas estratégicas como la Confiabilidad Operacional 

donde se busca generar el mayor valor del negocio a través de la óptima disponibilidad, 

integridad, desempeño operativo, efectividad de capital y los menores costos 

sustentables, para las condiciones específicas de mercado y de operación. 

 

Para que la Confiabilidad Operacional se convierta realmente en parte de una nueva 

cultura, debe ser adoptada por todos, debe abarcar no solamente los activos físicos, 

sino cubrir las áreas relacionadas con los procesos de producción y el desarrollo del 

Capital Intelectual.  
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Es importante, puntualizar que en un sistema de Confiabilidad Operacional es necesario 

el análisis de sus cuatro parámetros operativos: Confiabilidad Humana, Confiabilidad de 

los Procesos, Mantenibilidad y Confiabilidad de los equipos; sobre los cuales se debe 

actuar si se quiere un mejoramiento continuo y de largo plazo. Estos cuatro elementos 

básicos, se muestran en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Cuatro parámetros operativos de la Confiabilidad Operacional 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

El objetivo estratégico de la empresa por su parte debe centrarse en mejorar el 

aprendizaje del recurso humano, promoviendo la capacitación, delegando las tareas 

adecuadas, exigiendo elevadas normas de desempeño, y dando oportunidades de 

participación para proporcionar fundamentos administrativos. Todo ello debe ir 

acompañado de las políticas de motivación e incentivación necesarias para que el 

personal realice sus labores con motivación, agrado y satisfacción.  

 

La gestión del conocimiento es mucho más que tecnología y bases de datos. Es 

conectar la gente a los expertos y a la información, es gestionar la información para 

utilizarla como ventaja competitiva, para interpretarla de modo que ayude a la toma 

de decisiones.  
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La Confiabilidad Operacional considera el aspecto relacionado con el manejo del 

conocimiento prospectivo, nuevos escenarios, otras tecnologías, filosofías y habilidades 

de liderazgo, que pueden inferir el logro de las metas establecidas. El conocimiento se 

radica en los equipos de trabajo, generando nuevos roles y promoviendo el liderazgo 

compartido. 

 

3.9.1. Confiabilidad Humana 

La Confiabilidad Humana la podemos definir como la capacidad de desempeño 

efectivo de las personas, en todos los procesos, sin cometer errores derivados del 

conocimiento y del actuar humano, durante su competencia laboral, dentro de un 

entorno organizacional específico.  

 

Gestionar eficientemente el Talento Humano implica la generación de competencias, 

de habilidades, de actitudes, de sentido de pertenencia, de capacidad de cambio, 

empoderamiento, creatividad, motivación, talento evaluador, y un proceso para 

garantizar la retención del Capital Intelectual. 

 

Para el caso específico de PEMEX, la estadística con respecto a la confiabilidad 

operacional en las Refinerías es muy similar con respecto a lo reportado por empresas 

y/o consorcios dedicados a la administración de la confiabilidad.   

 

La estadística del índice de paros no programados (IPNP) en las Plantas de Petrolíferos 

de PEMEX Transformación Industrial (PTI) desde el año 2007 al 2016 registra que el origen 

de estos paros por causas propias a las plantas de proceso se debe principalmente a 

fallas de equipos y procesos. Por ejemplo, en año 2016 el impacto por estos conceptos 

de falla alcanzó un valor de 7.1. Ver figura 20. 
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 Referencia Internacional 1.0 

Figura 20. IPNP de plantas de proceso en Refinerías 

Fuente: Petróleos Mexicanos 

 

Con respecto a las fallas de los servicios principales se deben a fallas de suministro de 

vapor y de energía eléctrica. Por ejemplo, en año 2016 alcanzó un valor de 0.8. Ver 

Figura 21. 

   

 

Figura 21. IPNP de plantas de servicios principales en Refinerías 

Fuente: Petróleos Mexicanos 
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La causa raíz de estas fallas registradas por paros no programados son debido a la baja 

confiabilidad humana, lo que representa una pérdida considerable en la producción y 

baja rentabilidad de estas unidades de producción.  

 

Es por ello que la estrategia que se plantea en este proyecto es revertir el 

comportamiento actual de la baja confiablidad mediante el incremento de habilidades 

y competencias del personal que opera y mantiene estas unidades de proceso. Para 

demostrar la factibilidad técnica y económica del proyecto se realiza el siguiente análisis 

justificativo.  

 

3.10. Estudio de factibilidad 

 

Con el propósito de conocer si el proyecto de gestión del conocimiento propuesto como 

base para evaluar la conveniencia de invertir en el desarrollo de las capacidades y 

habilidades del personal que opera las unidades de proceso en las refinerías de PEMEX, 

se realizó una evaluación económica mediante las mismas premisas que se utilizan en 

PEMEX para la evaluación de proyectos de desarrollo de infraestructura o bien de 

inversión. 

 

Para la evaluación del estudio de factibilidad se consideró que se requiere una inversión 

de aproximadamente de $47.7 Millones de Dólares Americanos a fin de implementar el 

proyecto de gestión del conocimiento utilizando herramientas de simulación para 

acelerar el proceso de aprendizaje en los operadores que requieren desarrollar 

competencias y habilidades hasta llevarlos a una certificación. 

 

Así también se incluyeron los gastos del personal operativo que se consideró en el 

proyecto, es decir los costos de efectivos de producción que son aquellas erogaciones 

que PEMEX realiza de manera rutinaria para el mantenimiento de su personal 

contratado.  

 

Los beneficios estimados son calculados considerando lograr un incremento sostenido 

de los volúmenes de productos a partir de un barril de crudo procesado en las unidades 
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de destilación primaria y de reformación, para ello se establece como línea base la 

máxima producción sostenida durante un mes operativo en estas plantas de proceso.  

 

A partir de este valor máximo permisible de producción se estima el incremento 

económico que proporcionaran estas unidades de proceso bajo la consideración que 

el valor máximo permisible es alcanzable cuando la confiabilidad ha registrado su mejor 

desempeño. 

  

Una vez estimados los costos del proyecto de gestión del conocimiento y sus costos 

efectivos de producción; así como los ingresos a partir de los beneficios estimados por la 

mejora de los rendimientos de producción es posible determinar la viabilidad financiera 

del proyecto. 

 

Así también se realizó un ejercicio de simular escenarios bajo una simulación de 

Montecarlo bajo métodos repetitivos, que permitieron cuantificar el efecto de cambios 

en los factores de las variables exógenas y endógenas sobre el valor que toman las 

variables de salida o de resultado.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  

 

4.1. Resultados Obtenidos  

 

Mediante el análisis de oportunidad identificadas mediante el estudio de benchmarking, 

fue posible identificar la brecha económica y por consiguiente la generación de valor 

que se pueden capturar principalmente por los siguientes conceptos: 

 

1) Incremento en los rendimientos de petrolíferos.  

2) Incremento del índice de ocupación de las plantas de proceso.  

 

La brecha total de oportunidad identificada en el estudio de benchmarking es de 920 

millones de dólares americanos anuales. Considerando este monto se presentan los 

siguientes resultados de la investigación que permiten demostrar la factibilidad 

económica de implementar proyectos específicos de gestión del conocimiento y que 

los mismos presenten atributos de alta rentabilidad comparándose inclusive con 

proyectos de inversión para el desarrollo de infraestructura o de investigación y desarrollo 

tecnológico en las Refinerías de PEMEX.  

 

Con esta investigación se estima contribuir de manera conservadora con una 

disminución de la brecha del orden del 3.0 % una vez ejecutadas estas actividades y 

recomendaciones en todas las refinerías del SNR.  

 

Por lo que el monto a capturar a través de un proyecto de gestión del conocimiento se 

estima capturar hasta $27 millones de dólares americanos.  

 

En los siguientes apartados se muestra la determinación de los costos (inversión y 

operativos), beneficios esperados y la rentabilidad del proyecto de investigación. 
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4.1.1. Determinación de costos 

 

4.1.1.1. Inversión inicial 

 

La propuesta de este proyecto tiene un presupuesto aproximado de 47’697,729 USD 

(Tabla 5) con una implementación de dos periodos, el primero de dos años para la 

certificación de competencias, completándose la asimilación tecnológica total en dos 

años más. Este proyecto incluye el diseño y configuración de un sistema de gestión del 

conocimiento y garantiza la asimilación tecnológica mediante la certificación del 

personal que adquiera las aptitudes de competencia; así como un proceso de 

innovación.  

 

El monto, alcance y plazo que se presenta de este proyecto se indican a continuación 

por cada refinería con un tipo de cambio a cierre del ejercicio 2016 (paridad $20.664 

pesos mexicanos por un Dólar Americano).  El estimado de la inversión es de un costo 

Clase II (-10% + 15%) y se indican a continuación:  

 

Concepto 

Inversión 
estimada 
en USD 

Inversión total 
(Pesos) 

Activos con alto costo de mantenimiento (3%)     
Actualización de simuladores de plantas de proceso 10,682,308 220,739,213 

Implementación de nuevos simuladores de plantas de proceso 14,606,328 301,825,162 

Subtotal (ISBL) 25,288,636 522,564,374 

Activos con costo estándar de mantenimiento (1%)     

Desarrollo e implementación de un modelo de gestión del conocimiento, 
para instrumentar el plan de sucesión y de desarrollo de habilidades 
técnicas del personal operativo 

3,250,000  67,158,000 

Subtotal (OSBL) 3,250,000  67,158,000 

Activos diferidos     

Control, administración y gastos indirectos 12,109,093 250,222,298 

Programa de entrenamiento y certificación de operadores  5,250,000  108,486,000 

Manual de entrenamiento para el operador del proceso 1,800,000  37,195,200 

      

Subtotal activos diferidos 19,159,093  395,903,498 

Total 47,697,729  985,625,872 

 

Tabla 5. Estimado de costo de la inversión 

Fuente: Elaboración Propia 
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Basándose en un diagnóstico existente del estado que guardan los simuladores de 

proceso de plantas de proceso en las Refinerías del SNR. El monto de la inversión 

estimado en Dólares Americanos se desglosa a continuación en sus principales 

conceptos Tabla 6: 

 

REFINERIA MIN CAD MAD TUL SAL SCZ SUBTOTAL 

Actualización de simuladores 

dinámicos de plantas de 

proceso 

0 2,456,332 4,558,913 2,018,932 1,098,999 549,132 10,682,308 

Implementación de nuevos 

simuladores dinámicos de 

plantas de proceso 

3,600,000 1,500,000 700,000 3,195,000 1,961,328 3,650,000 14,606,328 

Programa de entrenamiento 

y certificación de 

operadores Instructor OTS 

Workbooks 

625,000 750,000 1,250,000 1,000,000 625,000 1,000,000 5,250,000 

Manual de entrenamiento 

para el operador del proceso 
800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,800,000 

Desarrollo e implementación 

de un modelo de gestión del 

conocimiento, para 

instrumentar el plan de 

sucesión y de desarrollo de 

habilidades técnicas del 

personal operativo 

388,903 465,284 770,813 618,049 388,903 618,048 3,250,000 

Control, administración y 

gastos indirectos 
2,322,321 1,728,850 2,445,585 2,269,110 1,378,557 1,964,671 12,109,093 

TOTAL DE INVERSIÓN EN USD 7,736,224 7,100,466 9,925,311 9,301,091 5,652,787 7,981,851 47,697,729 

 

Tabla 6. Distribución de los costos por concepto y Refinería 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Costos efectivos de Producción 

 

En la siguiente Tabla 7 se registran los costos efectivos de producción, el cual está 

compuesto de los costos variables de producción, costos de operación y costos fijos, 

estos son estimados mediante una herramienta de cálculo que es utilizada en Petróleos 

Mexicanos para evaluar proyectos de inversión y bajo parámetros de costos 

establecidos, así como seguros e impuesto sobre la propiedad. 
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Tabla 7. Costos de Producción (moneda nacional) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3. Beneficios esperados 

En las tablas 8 y 9 se presenta el desglose del beneficio económico estimado y sus 

proyecciones, donde se puede observar los volúmenes en que se incrementaría de 

manera sostenida la producción en estas plantas de proceso y así mismo se indican los 

precios determinados en cada una de las Refinerías, con ambos datos de volumen y 

precio del producto es posible determinar el ingreso esperado.   

 

 

Tabla 8. Horizonte a 20 años (incremento en el margen) 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Tipo Unidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Minatitlán Volumen Bl 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950

Precio US$/Bl 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Ingreso US$ 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Cadereyta Volumen Bl 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340

Precio US$/Bl 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

Ingreso US$ 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Tula Volumen Bl 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300

Precio US$/Bl 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Ingreso US$ 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Madero Volumen Bl 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630

Precio US$/Bl 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Ingreso US$ 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Salamanca Volumen Bl 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450

Precio US$/Bl 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Ingreso US$ 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Salina Cruz Volumen Bl 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700

Precio US$/Bl 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055

Ingreso US$ 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929

Total 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524

Producto Tipo Unidad 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Minatitlán Volumen Bl 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950 52,375,950

Precio US$/Bl 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Ingreso US$ 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472 2,225,472

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Cadereyta Volumen Bl 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340 58,376,340

Precio US$/Bl 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

Ingreso US$ 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358 3,730,358

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Tula Volumen Bl 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300 95,538,300

Precio US$/Bl 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Ingreso US$ 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754 2,928,754

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Madero Volumen Bl 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630 41,715,630

Precio US$/Bl 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Ingreso US$ 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762 3,121,762

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Salamanca Volumen Bl 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450 63,381,450

Precio US$/Bl 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Ingreso US$ 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249 2,016,249

Incremento estimado del margen 

variable , Refinería de Salina Cruz Volumen Bl 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700 91,472,700

Precio US$/Bl 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055

Ingreso US$ 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929 4,999,929

Total 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524 19,022,524
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En la Tabla 9, se presentan los resultados de los beneficios totales del proyecto que se 

estiman en los principales procesos de Refinación del SNR al incrementar los volúmenes 

de los productos de acuerdo con el proceso de crudo obtenido en cada refinería. 

 

Se estima el impacto en el incremento del margen variable por barril procesado de 

crudo, tomando como base una operación de 330 días en el año. Para el caso que nos 

ocupa se estima un beneficio económico de USD$ 19,022,524 dólares americanos que 

bajo el tipo de cambio del ejercicio 2016 corresponde a un monto en moneda nacional 

de $ 393,081,436 pesos.    

 

Capturar beneficios a través de mejorar la confiabilidad humana permitiría incrementar 

la disponibilidad de plantas, rendimientos de productos, mantenimiento preventivo y 

correctivo, además de consumo de energía. 

 

REFINERIA 

INCREMENTO 
DESTILACIÓN PRIMARIA 

PRODUCCION ANUAL  
USD 

INCREMENTO 
REFORMACIÓN 

PRODUCCIÓN ANUAL  
USD 

TOTAL 
PRODUCCIÓN ANUAL  

USD 

PROCESO DE CRUDO 
 2016,  
BPD 

INCREMENTO  MARGEN 
VARIABLE ESTIMADO  

USD/Bl 

MINATITLAN 1,141,922 1,083,550 2,225,472 158,715 0.0425 

CADEREYTA 2,451,213 1,279,145 3,730,358 176,898 0.0639 

TULA 1,210,740 1,718,014 2,928,754 289,510 0.0307 

MADERO 1,917,374 1,204,388 3,121,762 126,411 0.0748 

SALAMANCA 985,890 1,030,359 2,016,249 192,065 0.0318 

SALINA CRUZ 2,527,402 2,472,527 4,999,929 277,190 0.0547 

BENEFICIO 
ESTIMADO 

TOTAL 
10,234,541 8,787,983 19,022,524 1,220,789  

 

Tabla 9. Beneficios económicos por Refinería 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4. Estado de Resultados 

 

En la Tabla 10, se presenta el estado de resultados calculados bajo el concepto de 

ingresos por el incremento de los márgenes variables y los resultados estimados de costos; 
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así como la depreciación y el impuesto sobre la renta (I.S.R.), obteniéndose la utilidad 

neta de operación, expresados en moneda nacional. 

 

 
 

 
 

Tabla 10. Estado de Resultados (moneda nacional) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436

Costos 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126

Utilidad bruta de operación 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310

Depreciación 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293

Utilidad de operación 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017

I. S. R. 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405

Utilidad Neta de Operación 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612

P. T. U.

Utilidad Neta 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612

Concepto 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ingresos 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436 393,081,436

Costos 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126 29,912,126

Utilidad bruta de operación 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310 363,169,310

Depreciación 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293 49,281,293

Utilidad de operación 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017 313,888,017

I. S. R. 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405 94,166,405

Utilidad Neta de Operación 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612

P. T. U.

Utilidad Neta 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612 219,721,612
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4.2. Evaluación económica 

 

4.2.1. Evaluación del proyecto Método Determinístico 

 

Premisas para la evaluación: 

 

a) Horizonte de planeación de 20 años. 

b) Tasa de descuento de referencia del 12%. 

c) Se considera un valor de rescate igual a cero. 

d) Los precios de los productos se tomaron del catálogo de precios 2011-2040.- 

Pronóstico de largo plazo para el estudio de Mercado 2011: ESCENARIO MEDIO.  

e) No se considera capital de trabajo.  

f) Los flujos de efectivo del proyecto son anuales. 

g) La paridad utilizada es de 20.664 pesos por dólar americano. 

h) Para el cálculo del costo de la inversión se utilizaron los montos indicados en las 

propuestas y cotizaciones de compañías especializadas en el desarrollo del 

diseño y configuración de modelos dinámicos de plantas virtuales 
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4.2.2. Indicadores financieros 

Antes de impuestos: 

 

INDICADORES FINANCIEROS ANTES DE IMPUESTOS 

   

Transferencia y asimilación del conocimiento tecnológico operativo 

Refinería: Sistema Nacional de Refinación 

   

Inicio de Implementación del Proyecto 2016  

Inicio de Ejecución del Proyecto 2020  

Horizonte del Proyecto 20 años 

Tasa de Interés Anual 12%  

Capital de Trabajo 0 Pesos MN 

Inversión Total 985,625,872 Pesos MN 

Valor Presente Neto 717,626,393 Pesos MN 

Tasa Interna de Retorno 22.08%  

Periodo de Recuperación de la Inversión 3 Años, 2 Meses  
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Despues de impuestos:  

 

INDICADORES FINANCIEROS DESPUES DE IMPUESTOS 

   

Transferencia y asimilación del conocimiento tecnológico operativo 

Refinería: Sistema Nacional de Refinación 

   

Inicio de Implementación del Proyecto 2016  

Inicio de Ejecución del Proyecto 2020  

Horizonte del Proyecto 20 años 

Tasa de Interés Anual 12%  

Capital de Trabajo 0 Pesos MN 

Inversión Total 985,625,872 Pesos MN 

Valor Presente Neto 250,189,482 Pesos MN 

Tasa Interna de Retorno 15.93%  

Periodo de Recuperación de la Inversión 4 Años, 11 Meses  
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4.2.3. Evaluación del proyecto Método Estocástico   

En el modelo probabilístico, se establecieron las variables y distribuciones que más 

impactan en los resultados finales del proyecto. Para realizar esta simulación se utilizó 

una herramienta desarrollada por Petróleos Mexicanos donde se establecen las premisas 

para la evaluación probabilística de las variables a considerar (Tabla 11). 

 

 

Tabla 11. Premisas de evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el uso de esta herramienta de simulaciones aleatorias, se obtuvieron las funciones 

de distribución y desviaciones, lo que permitió realizar el análisis de los riesgos (situación 

probabilística de variables) y finalmente obtener un cuadro resumen de indicadores 

financieros, identificando el impacto sobre el estado de resultados. 

  

PROFORMA GENERAL COSTO - BENEFICIO

Flujo de efectivo
Las celdas con este color indican información a capturar

Premisas Indica información relevante en la evaluación incremental

Tipo de moneda pesos ($)
Indica información relevante en la evaluación concurrente

Tasa de descuento 12.00%

Tasa impositiva 30%

Tipo de cambio 20.66

Año base 2016

Unidades diarias

Premisas para la evaluación probabilística
Variable Aplica Sim. Func. de dist. Media Desviación Mínimo Moda Máximo

Volumen de productos y servicios

B1. Volúmenes por producto Si Normal 1.00 0.15

B2. Volúmenes por beneficios y ahorros Si Normal 1.00 0.15

C1. Volumen de insumos por producto Si Normal 1.00 0.15

C2. Volumen de servicios Si Normal 1.00 0.15

Precio de productos y servicios

B1. Precios por producto SI Lognormal 1.00 0.15

B2. Precios por Beneficios y Ahorros SI Lognormal 1.00 0.15

C1. Precio Insumos por producto SI Lognormal 1.00 0.15

C2. Precio Insumos servicios SI Lognormal 1.00 0.15

Otros beneficios y costos

B3. Otros Beneficios y Ahorros SI Normal 1.00 0.15

C3. Costos variables NO insumos SI Normal 1.00 0.15
C4. Costos Fijos SI Normal 1.00 0.15

Inversión

I1. Inversión SI Normal 1.10 0.19
R1. Retraso en ejecución NO Triangular 0.86 1.00 1.44

No Realizar SimulaciónIniciar Simulación Probabilística
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este estudio de investigación es la propuesta de bases y un esquema de 

evaluación para desarrollar proyectos de gestión, transferencia y asimilación del 

conocimiento con el propósito de demostrar que a través del desarrollo de 

competencias y habilidades en el personal técnico en refinerías es factible mejorar el 

desempeño operativo y económico del sistema nacional de refinerías en Petróleos 

Mexicanos. 

 

Dentro de los resultados obtenidos de la investigación fue dar cumplimiento con el 

establecimiento de las bases o principios básicos a considerar para desarrollar proyectos 

de gestión del conocimiento, para lo cual se utilizaron los estudios de benchmarking en 

la industria de la refinación a nivel mundial, identificando los principales cambios de roles 

y funciones de los operadores de las plantas de proceso llevándolos a un estado de 

mayor confiabilidad con el fin de tomar decisiones preventivas y evitar paros no 

programados en las operaciones; así evitando impactos económicos en los procesos 

productivos.  

 

También se confirmó que para acelerar el proceso de transferencia del conocimiento se 

deben utilizar herramientas tecnológicas (simuladores virtuales) que permitan desarrollar 

y acreditar las competencias de personal operativo en las Refinerías de Petróleos 

Mexicanos considerando el proceso de desarrollo de competencias hasta llegar a la 

certificación. 

 

Con respecto al esquema de evaluación se demostró que con  base en los resultados 

de los indicadores de utilización de las plantas de proceso es factible, evaluar  los 

proyectos de gestión del conocimiento bajo el mismo esquema en que se evalúan los 

proyectos de inversión de infraestructura en las refinerías de PEMEX,  por lo que se puede 

afirmar que es viable incrementar los rendimientos de los procesos para mejorar el estado 

de resultados financieros de las Refinerías con la mejora de la confiabilidad humana.  

 

Con una factibilidad técnica y económica de este proyecto de gestión del 

conocimiento sustentada con las estimaciones de los beneficios económicos como los 
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muestras los parámetros económicos de este estudio de investigación, se puede 

confirmar que un proyecto de gestión del conocimiento se debe tratar como un 

proyecto de inversión pues la capacitación si reditúa beneficios económicos. 

 

Como resultado del análisis al cumplimiento de los objetivos específicos de este estudio 

de investigación se concluye con lo siguiente: 

 

• Para el estudio fue factor indispensable la investigación de las mejores prácticas 

implementadas por los líderes de la industria de la refinación a nivel mundial, 

información que fue consultada en los estudios de benchmarking contratados por 

PEMEX, donde se pudo relacionar la confiabilidad humana con los impactos de la 

baja utilización de las refinerías.  

 

• Para comprender de una manera práctica la efectividad de la gestión del 

conocimiento y su impacto productivo se consultaron y se revisaron diferentes 

literaturas y metodologías de autores reconocidos en temas de los procesos de 

transferencia y asimilación del conocimiento aplicables a la industria. 

 

• Con los resultados obtenidos se puede afirmar que vincular el desarrollo de talento del 

recurso humano con los procesos productivos en las refinerías no solo es deseable 

para mejorar la continuidad operativa de PEMEX, si no es altamente rentable. 

 

• La aplicación del proceso de evaluación de proyectos de inversión de infraestructura 

en PEMEX en un proyecto de gestión de conocimiento fue desarrollada obteniendo 

resultados muy positivos en sus indicadores financieros, lo que nos hace sugerir que los 

recursos presupuestales de PEMEX deben considerar inversiones en los recursos 

humanos especializados para mejorar los estados financieros de la organización. 

 

• Respecto a la obtención de documentación de herramientas tecnológicas para 

aplicarse en el proceso de transferencia del conocimiento, dio como resultado 

confirmar que para acelerar el proceso de transferencia del conocimiento altamente 

especializado es cada vez más común el uso de simuladores virtuales para desarrollar 

habilidades, además de que a través de estas herramientas se facilita las 

competencias necesarias para obtener un reconocimiento o certificación de los 
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operadores de proceso, condición deseada para mejorar la confiabilidad humana 

en PEMEX.    

 

• Analizar y evaluar la confiabilidad operacional de las refinerías de PEMEX 

identificando las causas y sus efectos, permitió contar con los datos operativos 

(estadísticos) donde se pudo relacionar que la confiabilidad humana en la operación 

de los procesos productivos tiene impacto directo en el porciento de utilización de las 

unidades de proceso y que este a su vez tiene un efecto con él % de rendimiento de 

los productos petrolíferos obtenidos a partir de un barril de crudo procesado. 

 

• El comportamiento del desempeño operativo de las refinerías de PEMEX mediante 

indicadores operativos bajo una metodología de comparación homologada permitió 

identificar las brechas de eficiencia operativa en las refinerías de PEMEX con respecto 

a los líderes de la industria de la refinación a nivel mundial. 

 

Adicionalmente al cumplimiento de los objetivos planteados y a la aceptación de la 

hipótesis de este estudio de investigación, se presentan las siguientes conclusiones 

respecto a la viabilidad técnica y económica del proyecto que fue utilizado como base 

del estudio.   

 

La inversión para este proyecto de gestión del conocimiento se justifica por: 

 

 

Justificación técnica 

 

• Es factible mejorar los rendimientos de los productos y los estados de resultados 

de cada Refinería. 

 

• Coadyuvará a cumplir con los programas de proceso y producción de la 

Subdirección de Producción, manteniendo la oferta de destilados de las refinerías 

en sus zonas de influencia. 

 

• Se contará con un esquema de Gestión del Conocimiento y una plataforma 

tecnológica de aprendizaje para continuar con la acreditación de competencias 
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(certificación interna) y la mejora continua del sistema de gestión del 

conocimiento. 

 

Justificación económica 

 

• Se obtiene un valor presente neto de $717,626,393.00 pesos M.N. equivalentes a 

$34,735,062 dólares antes de impuestos. 

 

• La tasa interna de retorno obtenida es superior a la tasa de descuento (22.08 > 

12.00 %) antes de impuestos. 

 

• La inversión total del proyecto se recupera en un periodo de 3 años, 2 meses 

(antes de impuestos). 
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APORTACIÓN DE LA TESIS 

 

Este estudio de investigación fue motivado para plantear una solución a la problemática 

existente referente a la baja utilización de las unidades de proceso de las refinerías de 

PEMEX, las cuales han disminuido considerablemente la producción de combustibles sin 

estar en condiciones de satisfacer la demanda actual, lo que ha obligado a importar 

grandes volúmenes de gasolinas y diésel que representan una pérdida económica para 

la industria y un impacto a las finanzas del país. Los planes de negocio de Petróleos 

Mexicanos y las estrategias del gobierno es y han sido efectuar grandes inversiones para 

el desarrollo tecnológico en la infraestructura de las refinerías, es decir incrementar los 

procesos productivos haciendo más complejas a las refinerías para obtener mayores 

rendimientos en el proceso de crudo e inclusive se han propuesto ampliar las 

capacidades de producción de las refinerías existentes y construir una nueva refinería, 

más sin embargo como se expuso en este trabajo de investigación la disminución en la 

producción de combustibles de PEMEX tiene como causa raíz una baja confiabilidad en 

la operación y mantenimiento de sus procesos y su  causa fundamental es la 

confiabilidad humana deficiente que ha sido identificada y reconocida por la propia 

organización.  

 

Es por ello que se considera que la aportación de este trabajo es muy relevante para 

crear un vínculo institucional y sistemático de relacionar el desempeño operativo y 

económico de las refinerías con el proceso de gestión del conocimiento del capital 

humano que labora en estos centros de producción, y así potencializar al personal 

calificado y certificado que permita asegurar la continuidad de las operaciones y 

recuperar la capacidad productiva de las refinerías. Con la implementación de esta 

iniciativa tal como se demostró su factibilidad en este estudio; los proyectos de gestión 

del conocimiento podrán justificar y obtener los recursos económicos para mejorar el 

desempeño operativo de las refinerías de PEMEX y así redituar las inversiones realizadas 

en estos proyectos de formación de recurso humano especializado.  
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RECOMENDACIONES 

 

Toda organización petrolera con especialidad en procesos de refinación debe contar 

con un Sistema de Gestión del Conocimiento, el cual debe ser parte fundamental de 

una estrategia con capacidades directivas, operativas y funcionales a niveles 

competitivos, a fin de transformarse en una organización que evolucione, aprenda y 

transforme el conocimiento actual y futuro; que maximice el valor de sus recursos 

energéticos de manera eficiente a pesar de los constantes cambios y turbulencias socio-

económicas, que parte de sus inversiones sean direccionadas a proyectos de 

administración del capital humano, debido a las necesidades de cambios sustanciales 

en la cultura organizacional y el tamaño de la infraestructura humana y tecnológica. 

Aunque es importante mencionar que para evitar una inversión mayor, es iniciar la 

implementación en alguna área específica de la cadena de valor.  

 

La decisión de implantar un Sistema de Gestión del Conocimiento para generar valor y 

ventajas competitivas, en la organización petrolera nacional, aprovechando las 

herramientas, no puede ser pospuesta ya que es fundamental mantener presencia 

competitiva en el mercado global. 

 

El conocimiento tiende a ser un activo que se desarrolla con tiempo y esfuerzo, que 

depende del camino y del contexto en el sentido anterior, y que puede ser tácito 

inmerso en el capital humano y explícito en el capital estructural y relacional. En la 

medida en que se realice la acción de crear, compartir, integrar, trasmitir y utilizar el 

conocimiento, será el impacto en la generación de valor y ventajas competitivas 

organizacionales, las cuales tenderán a ser sostenibles en el tiempo para competir que 

en un mercado abierto. 

 

Bajo este esquema de análisis y con los resultados obtenidos del estudio de investigación 

es recomendable continuar con los siguientes pasos:   

 

• Definir bases para elaborar análisis justificativos para proyectos futuros que 

permitan reducir el consumo energético y costos operativos de los procesos 
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sustantivos y auxiliares en las Refinerías mediante el aprovechamiento eficiente de 

la energía. 

 

• Apoyar en mejorar los niveles de seguridad y protección ambiental en las 

Refinerías mediante el entrenamiento simulado (sin comprometer la operación) 

de las operaciones que permita a los operadores adquirir conocimientos y 

experiencias en los procesos de arranques y paros, emergencias y condiciones 

anormales de los procesos 
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