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Servicio de Consultoría Integral para la Conformación de Sistema de Administración, 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SASISOPA) garantizado, 

para actividades de expendio al público de gas natural; distribución y expendio al público de 

gas licuado de petróleo y de petrolíferos. 

SASISOPA CONSULTIVO 

Tel. 55 1328 5256 
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Elaboración y conformación de expediente que contenga los 18 elementos establecidos 

en los lineamientos para el SASISOPA, como lo establece la norma, y que se enlistan en la 

siguiente relación:  

Propuesta Técnica 

* Se evaluará la información documental requerida que no se tenga en la estación con la finalidad de 

determinar si su elaboración se considera Estudio Especial y de ser así tendrá un costo extraordinario a lo 

establecido en la cotización 

Revisión y Análisis de Documentación Legal* y 

de Normatividad* para cada una de las 

estaciones de servicio de acuerdo a la 

relación de documentos requeridos a las que 

se les proporcionará la atención y 

conformación del SASISOPA. 

Tel. 55 1328 5256 
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Nuestro servicio contempla 
los 18 puntos: 
•  Política 

•  Identificación de peligros y aspectos 

ambientales, análisis de riesgo y 

evaluación de impactos ambientales 

•  Requisitos legales 

•  Objetivos, metas e indicadores 

•  Funciones, responsabilidades y autoridad 

•  Competencia del personal, capacitación y 

entrenamiento 

•  Comunicación, participación y consulta 

•  Control de documentos y registros 

•  Mejores prácticas y estándares 

•  Control de actividades y procesos 

•  Integridad mecánica y aseguramiento de 

la calidad 

•  Seguridad de contratistas 

•  Preparación y respuesta a emergencias 

•  Monitoreo, verificación y evaluación 

•  Auditorías 

•  Investigación de incidentes y accidentes 

•  Revisión de resultados 

•  Informes de desempeño 

Tel. 55 1328 5256 



01

Propuesta

Validación Documental 

Conformación de SASISOPA 

Registro en ASEA 

CONSULTORIA Y GESTIÓN

Envío de Expediente SASISOPA a Tercer 

Autorizado para su valoración y emisión 

de Dictamen de Verificación 

DICTAMEN POR TERCER AUTORIZADO

Al obtener el Dictamen del Tercer 

Autorizado brindaremos el soporte 

y/o gestionaremos el registro de 

Conformación del Sistema ante la 

ASEA para su autorización y 

obtención de la CURR 

Una vez obtenida la autorización 

del Sistema por la ASEA, se 

realizará la entrega al Responsable 

Técnico para su implementación en 

la Estación de Servicio. 

Asesoría Técnica al (los) 

Responsable (s) Técnico (s) para 

la implementación del Sistema en 

la Estación de Servicio. 

Tel. 55 1328 5256 



¿Tienes alguna 
duda? 
Contáctanos, serás atendido por profesionales en el ramo. 

www.corporativosh.com 

Tel. 55 1328 5256 


