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Holding de Servicios Marítimos y Portuarios de México S.A. de C.V. presenta su CATALOGO DETALLADO DE 
CERTIFICACIONES, CONSULTORÍAS, CAPACITACIONES Y PROYECTOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS. 
 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

1. Diseño, implementación, seguimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de su empresa: 
▪ ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. 
▪ ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 
▪ ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
▪ ISO 26000 Guía para empresas Socialmente Responsables. 
▪ ISO 22301 Gestión de la Continuidad de Negocio. 

2. Auditorías internas de Sistemas Integrados de Gestión: 
▪ Desarrollo de Plan de Auditoria y ejecución de las auditorías internas (Normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018). 
3. Organismos certificadores: 

▪ Contamos con acuerdos comerciales con distintos entes certificadores, lo que nos brinda la 
oportunidad de ofrecer a nuestros clientes proyectos integrales. 

4. Servicios específicos para: 
▪ Identificación de requisitos legales. 
▪ Ciclo de vida. 
▪ Generación y seguimiento a Indicadores. 
▪ Reingeniería de procesos. 
▪ Mapeo de procesos. 
▪ Medición de satisfacción del cliente. 
▪ Evaluación de proveedores. 

 
 

ÁREA MARÍTIMA 
 

1. Desarrollo, Implementación y Seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad ISM / Auditorías 
Internas de ISM (a bordo/Oficina): 

▪ Desarrollo del sistema, seguimiento y mejora de sus sistemas de gestión de acuerdo con 
requerimientos aplicables, para los buques y las oficinas en tierra. 

2. Desarrollo, Implementación y Seguimiento del Sistema de Gestión de Protección PBIP / Auditorías 
Internas de PBIP (a bordo/Instalación Portuaria): 

▪ En base a los requerimientos del Código PBIP, se desarrolla, evalúa y mejora sus planes de 
protección a bordo de los Buques o en las Instalaciones Portuarias. Dando seguimiento a la 
aprobación del plan, revisión y elaboración de los planes de protección, en apego a los 
requisitos aplicables a la bandera. 

3. Gestión, ejecución y asesoramiento en ingreso de tramites marítimos: 
▪ Elaboración, revisión y seguimiento de trámites ante dependencias gubernamentales. 

4. Abanderamientos, Cambios de Nombre, Trámites ante Autoridad Marítima: 
▪ Asesoría, presentación y seguimiento de trámites ante Autoridades Marítimas 

correspondientes. (SEMAR, SCT, Marina Mercante, SEMARNAT, Entre otras) 
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5. Inspección de condición de buque: 
▪ Se realiza una inspección completa de la embarcación, o bien pudiera ser parcial enfocada a 

una determinada zona o área específica del buque. 
6. Preparativos previos a check list de clientes, inspecciones de clase o de bandera: 

▪ Levantamiento de deficiencias que pueden resultar en incumplimientos u observaciones 
durante las inspecciones de condición de clientes. 

7. Propuesta, seguimiento e implementación de adecuación e inicio de operaciones: 
▪ Previo a la puesta en servicio de las embarcaciones o equipos principales y auxiliares, se 

realiza un levantamiento, proporcionando los puntos a atender y los costos asociados. 
8. Supervisión de trabajos de reparación en casco y maquinaria: 

▪ Se ofrece la inspección previa a las realizadas por las sociedades clasificadoras, revisando y 
asegurándose el cumplimiento de los requisitos tanto documentales como en sitio. 

9. Servicio de inspección On Hire y Off Hire: 
▪ Ejecución de inspecciones a embarcaciones previo a iniciar contrato con su representada. Se 

concluye con inspección Off Hire para correcta entrega del activo y adecuado inicio de 
proceso de cobranza. 

10. Elaboración de programas de mantenimiento a equipos principales y auxiliares: 
▪ Se desarrollan las rutinas de acuerdo con los requerimientos de fabricación y tipo de 

actividades desarrolladas por el buque. 
11. Asesoramiento Técnico, Normativo y Operativo: 

▪ Si tu empresa lo requiere, nosotros te acompañamos, guiamos y damos soporte en tus 
auditorías externas de cualquier tipo, contamos con expertos en todas las áreas. 

12. Elaboración de Planos para Buques: 
▪ Elaboración de planos de cualquier tipo para buques, contamos con personal autorizado por 

SEMAR para su elaboración. 
13. Elaboración de Planes de Respuesta a Emergencia (PRE), Elaboración de Análisis de Riesgo (AR) y 

además Elaboración de Atlas de Riesgo: 
▪ Desarrollo de los documentos apegados a los lineamientos aplicables nacionales y/o de los 

requisitos del cliente que lo solicite. 
 
 

ÁREA OIL & GAS 
 

1. Elaboración e implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección Ambiental (SASISOPA): 

▪ Diseñamos e implementamos el Sistema de Gestión SASISOPA para los regulados, así como 
la elaboración de documentos puente para proveedores de los Regulados. 

2. Elaboración de Isométricos y Diagramación: 
▪ Llevamos a cabo el levantamiento de los diferentes sistemas existentes en las instalaciones 

petroleras (Baterías de Separación, Estaciones compresoras, Plantas de Inyección de agua y 
tuberías de campo), se generan los isométricos y diagramas correspondientes en AutoCAD. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Página 3 de 4 
C. Álvaro Obregón # 506 Altos 

Entre C. Benito Juárez y C. 5 de Mayo 
Col. Centro, C.P. 86750, Frontera, Centla, Tabasco. 

www.hsmpm.com 

 

CAPACITACIONES 
EN MATERIA DE CALIDAD 

 

CURSO 
DURACIÓN 
 (HORAS) 

Interpretación ISO 9001:2015. 24 

Auditor interno en ISO 9001:2015. 36 

Auditor líder en ISO 9001:2015. 36 

Análisis causa raíz. 16 

Project Management Workshop. 25 

Lean Yellow Belt & Green Belt. 80 

Seis Sigma Black Belt. 40 

Kaizen - Mejora continua. 40 

Finanzas para no financieros. 32 

Taller de evaluación de proyectos de inversión. 36 

 
EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 

CURSO 
DURACIÓN  

(HORAS) 

Análisis causa raíz. 16 

Gestión del riesgo. 16 

Elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo NOM- 030-STPS-2009. 8 

Investigación de accidentes. 18 

Sistema de permisos para trabajos con riesgo. 24 

Transporte, manejo y almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas. 16 

Verificador de gases y atmósferas peligrosas. 8 

Análisis de riesgo. 16 

Curso integral básico de seguridad industrial, protección ambiental y primeros auxilios. 40 

Uso de productos químicos abordo. 3 

Seguridad integral. 16 

Prevención y combate de incendios. 8 

Brigada de evacuación, búsqueda y rescate. 8 

Inducción a la NOM-002. 2 

Manejo seguro de montacargas. 3 

Uso de arnés. 2 

Análisis de accidentes. 16 

Comisiones de seguridad e higiene. 2 
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EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

CURSO 
DURACIÓN 

(HORAS) 

Interpretación ISO 14001:2015. 24 

Auditor interno en ISO 14001:2015. 36 

Auditor líder en ISO 14001:2015. 36 

Análisis causa raíz. 16 

Ciclo de vida. 8 

Análisis de riesgo. 16 

Básico de protección ambiental. 8 

 
EN MATERIA DE OIL & GAS 

 

CURSO 

Inducción al SASISOPA. 

SSPA. 

Análisis causa raíz. 

Auditorías efectivas. 

 
EN MATERIA DE ORDEN MARÍTIMO 

 

CURSO 
DURACIÓN 

(HORAS) 

Interpretación ISM. 24 

Interpretación ISPS. 24 

Auditor interno ISM. 24 

Auditor interno ISPS. 24 

Curso básico de seguridad para libreta tipo D. 24 

 
EN MATERIA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

CURSO 
DURACIÓN 

(HORAS) 

NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

12 

Preparación y conservación de alimentos. 12 

Microbiología de alimentos. 24 

Sistema de calidad en servicios de alimentos. 20 

Análisis causa raíz. 16 

Análisis de accidentes. 16 

 


