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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente instructivo de trabajo tiene como propósito el óptimo desarrollo de la Matriz de 
Regulación Basada en Riesgo (MRBR), como herramienta para la elaboración de los distintos 
Instrumentos Regulatorios, tomando como base los Límites de Frontera del Instrumento 
Regulatorio (LFIR), mismos que tienen como apoyo principal la cadena de valor del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Describe de manera ordenada, secuencial y detallada las actividades a realizar para el desarrollo de 
los formatos: Matriz de Regulación Basada en Riesgo (Formato ASEA-UNR-FR-006) y Formato para 
el documento puente del Instrumento Regulatorio (Formato ASEA-UNR-FR-002), los cuales forman 
parte del Procedimiento UNR-DR-PR-02 Desarrollar Matriz de Regulación Basada en Riesgo y 
Documento Puente del Instrumento Regulatorio, del Manual del Procedimientos de la Unidad de 
Normatividad y Regulación (UNR).  
 
Para el proceso de Elaborar la Regulación, es necesario contar con un mecanismo que garantice que 
el desarrollo de los instrumentos regulatorios tiene como base el análisis de riesgos de los procesos, 
instalaciones, equipos o actividades para generar acciones regulatorias para prevenir, controlar y 
mitigar los riesgos identificados. 
  
El instructivo está sujeto a actualización en la medida que se presenten modificaciones en la 
ejecución de los procesos, en la normatividad establecida, o bien en algún otro aspecto que influya 
en la operatividad de la UNR, con el fin de mantener su vigencia y utilidad operativa. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Guía técnica para la elaboración y actualización de Manuales de 
Procedimientos aprobada el 1 de septiembre de 2020, la actualización del presente se llevará a cabo 
cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Cambios en la estructura orgánica por motivo de la modernización, crecimiento o 
compactación, que implique modificaciones en la denominación, línea de mando o 
adscripción de los puestos de la UNR.  

• Modificación en la distribución de funciones entre las áreas que integran la UNR. 
• Incorporación o modificación de instrumentos jurídicos, programas, que involucren cambios 

en los procedimientos: 
o Por modificación del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos o de 
disposiciones jurídicas o administrativas que afecten la organización, y 

o Cuando existan observaciones de instancias fiscalizadoras. 

La Ley de Infraestructura de la Calidad (publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de julio 
de 2020) el en el artículo 3, fracción I establece la importancia de propiciar procesos imparciales con 
base en evidencia técnica, científica, análisis de riesgos con el objetivo de para fomentar la inclusión 
de todos los sectores interesados como parte medular del desarrollo de la normalización y 
estandarización. 
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2. OBJETIVO  
 
Analizar, a través de una metodología estandarizada, los riesgos asociados a la actividad, operación, proceso y/o 
instalación a regular, lo cual permitirá establecer requisitos o acciones regulatorias en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, para ser incluidas en el Instrumento 
Regulatorio. 
 
3. ALCANCE 
 
El instructivo de trabajo tiene como alcance el llenado del Formato de Matriz de Regulación Basada 
en Riesgo (Formato ASEA-UNR-FR-006) y del Formato para el Documento Puente del Instrumento 
Regulatorio (Formato ASEA-UNR-FR-002), los cuales forman parte del Procedimiento UNR-DR-PR-
02 Desarrollar Matriz de Regulación Basada en Riesgo y Documento Puente del Instrumento 
Regulatorio, del Manual del Procedimientos de la UNR. 
 
4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
 

I. DEFINICIONES 
 

a. Cadena de Valor del Sector Hidrocarburos: es una representación gráfica conformada por 
todas las actividades económicas que ocurren durante la exploración, producción, transporte, 
procesamiento, almacenamiento, distribución y expendio de los hidrocarburos. 
 

b. Documento Puente del Instrumento Regulatorio: presentación resumida de los resultados 
obtenidos en la MRBR. 

 
c. Escenario de Riesgo para el Instrumento Regulatorio: Determinación de un evento 

hipotético derivado de la aplicación de la metodología de identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos, en el cual se considera la probabilidad de ocurrencia y severidad de las 
consecuencias, entre otros criterios de valorización y, posteriormente, se determinan las 
afectaciones. 

 
d. Matriz de Regulación Basada en Riesgo: establece a través de una metodología 

estandarizada, las acciones regulatorias de seguridad y/o de protección al medio ambiente, 
para prevenir, controlar o mitigar los escenarios de Riesgo que pudieran presentarse en las 
actividades, procesos y/o instalaciones de la cadena de valor del Sector Hidrocarburos.  
 

e. Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos nocivos para 
la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo, al medio 
ambiente o una combinación de éstos. 

 
f. Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus 

consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o comunidad. 
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II. ACRÓNIMOS 
 

a. Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 

b. DACG: Disposiciones Administrativas de Carácter General. 
c. DPIR: Documento Puente del Instrumento Regulatorio. 
d. DGR: Dirección General de Regulación. 
e. GT: Grupo de Trabajo. 
f. LFIR: Límites de Frontera del Instrumento Regulatorio. 
g. NOM: Norma Oficial Mexicana. 
h. MRBR: Matriz de Regulación Basada en Riesgo. 
i. SI: Seguridad Industrial. 
j. SO: Seguridad Operativa. 
k. PA: Protección Ambiental. 
l. UNR: Unidad de Normatividad y Regulación. 
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

No. Rol Puesto Responsabilidades 
1 Grupo Coordinador del 

Instrumento 
Regulatorio: 

Director y Subdirector de 
Área que coordinan el 
Instrumento Regulatorio. 
 

• Preparar el borrador de la 
Matriz de Regulación 
Basada en Riesgo que 
incluirá escenarios de 
Riesgo.  

• Calificar el nivel de Riesgo y 
proponer acciones 
regulatorias internos y 
formatos. 

• Coordinar y facilitar el 
proceso de elaboración de la 
MRBR en tiempo y forma de 
acuerdo con el programa 
regulatorio de la Agencia.  

• Revisar la consistencia 
operativa, ortográfica y de 
sintaxis. 

• Convocar reuniones, 
registrar asistencia, elaborar 
minutas, atención y control 
de versiones de los 
documentos generados. 

2 Grupo de Trabajo 
Regular 

• Grupo Coordinador del 
Instrumento Regulatorio.  

• Abogado de la DGR y 
Responsable transversal. 

• Representar a la UNR y a las 
Direcciones Generales 
correspondientes.  

• Revisar y proponer 
escenarios de Riesgo 
adicionales.  

• Calificar el nivel de Riesgo.  
• Proponer acciones 

regulatorias  
• Establecer las necesidades 

de terceros, trámites, 
procesos internos y de 
formatos. 

 

3 Responsable de 
consistencia Jurídica 

Subdirector adscrito a la DGR 
(Abogado) 

4 Responsable Transversal Persona designada por el 
Coordinador de lo 
Transversal para participar 
en las sesiones de Grupo de 
Trabajo del Instrumento 
Regulatorio en desarrollo 
(pertenece a una de las 
Direcciones de Área de 
Revisión Transversal).  
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6. Mecanismo de elaboración de la MRBR 
 
La Matriz de Regulación Basada en Riesgo deberá considerar los siguientes elementos:  
 

a) Incluir el análisis de los Límites de Frontera del Instrumento Regulatorio (LFIR).  
b) Considerar los elementos básicos para la administración del Riesgo. 
c) Plantear escenarios de Riesgo para las etapas de desarrollo de la actividad, proceso, operación 

o Instalación a regular. 
d) Identificar peligros asociados a cada escenario de Riesgo.  
e) Categorizar escenarios de Riesgo en función de su frecuencia y consecuencia. 
f) Definir acciones regulatorias para controlar, prevenir o mitigar los Riesgos. 
g) Definir acciones regulatorias basadas en la evaluación del Riesgo. 
h) Identificar el marco regulatorio, la regulación nacional e internacional, las mejores prácticas, 

los estándares y códigos aplicables para la actividad, proceso, operación o Instalación a 
regular. 

i) Ser elaborada por un grupo multidisciplinario conformado por especialistas de las diversas 
Unidades Administrativas de la Agencia. 

 
6.1. Etapa  
 
Se debe contar con la identificación de los LFIR, basados en la cadena de valor del Sector 
Hidrocarburos. Una vez que se tengan identificadas todas las áreas, operaciones o procesos 
involucrados en la actividad, se debe establecer una clasificación para analizar la totalidad de los 
Riesgos que pudieran presentarse en cada área, operación o proceso definido y en la instalación de 
forma integral. 

 
Ejemplos (enunciativos más no limitativos):   
 Etapa: Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento.  
 Etapa: Área de almacenamiento, área de recepción, área de entrega. 
        Etapa: Planta catalítica, planta de azufre. 
        Etapa: Proceso de Descompresión. 
  
En el caso que no aplique alguna de las etapas anteriores se debe indicar la opción “Otros 
(Especificar en la columna de Sub-etapa)”. 

 
6.2. Sub-etapa  
 

Para agregar un mayor detalle de una etapa, se utiliza la columna de Sub-etapas para identificar 
y agrupar procesos, equipos o cualquier otro elemento dentro del área, operación o proceso a 
analizar. 

 
Ejemplos (Enunciativos más no limitativos):   
• Etapa: Diseño             

           → Sub-etapa: Diseño civil / Diseño mecánico / Diseño eléctrico / Contra Incendio.  
• Etapa: Construcción  

           → Sub-etapa: Obra civil / Obra mecánica / Obra Eléctrica/ Obra C.I.  
• Etapa: Operación         

           → Sub-etapa: Normal / Emergencia/ No aplica.  
• Etapa: Planta catalítica             
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            → Sub-etapa: Fraccionamiento catalítico /Sistema de bombeo/Sistema de calentamiento 
• Etapa: Área de almacenamiento  

            → Sub-etapa: Tanques/ Proceso de llenado/ Sistema de bombeo 
• Etapa: Proceso de descompresión        

               → Sub-etapa: Operación de descarga/ reducción de presión/ No aplica 
 
6.3. Acciones de la Sub-etapa o Etapa. 
 

Se deben describir a detalle los procesos, operaciones o actividades específicas involucradas en 
cada o Sub-etapa. 

 
Ejemplos (Enunciativos más no limitativos):   
 
• Etapa: Diseño             

           → Sub-etapa: Diseño civil / Diseño mecánico / Diseño eléctrico / Contra Incendio.  
✓ Acciones de la Sub-etapa: Distribución de equipos/ Especificación de materiales. 

  
• Etapa: Construcción  

           → Sub-etapa: Obra civil / Obra mecánica / Obra Eléctrica/ Obra C.I.  
✓ Acciones de la Sub-etapa: Cimentación, Procura. 

 
• Etapa: Operación         

           → Sub-etapa: Normal / Emergencia/ No aplica.  
✓ Acciones de la Sub-etapa: programa de capacitación, procedimientos de operación 

normal/procedimientos de operación de emergencia. 
 

• Etapa: Planta catalítica             

            → Sub-etapa: Fraccionamiento catalítico /Sistema de bombeo/Sistema de calentamiento 
✓ Acciones de la Sub-etapa: Especificaciones del catalizador/especificaciones del 

sistema de bombeo. 
 

• Etapa: Área de almacenamiento  
            → Sub-etapa: Tanques/ Proceso de llenado/ Sistema de bombeo 

✓ Acciones de la Sub-etapa: Especificaciones de tanques/ Distancias en el área de 
llenado. 

 
• Etapa: Proceso de descompresión        

               → Sub-etapa: Operación de descarga/ reducción de presión/ No aplica 
✓ Acciones de la Sub-etapa: Especificación del equipo 

 
6.4. Peligro  
 

Se deben identificar los peligros que se puedan presentar en la Etapa/ Sub-etapa/ Acciones de la 
Sub-etapa que se analiza; que pudieran derivar en un escenario de Riesgo para el instrumento 
regulatorio como: fuga, derrame, incendio y/o explosión con afectación a las personas, medio 
ambiente y/o instalaciones. 
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El peligro se define como una situación que de no atenderse debida y oportunamente puede 
derivar en un escenario de Riesgo para el instrumento regulatorio con afectación negativa a las 
personas, medio ambiente y/o Instalaciones. 
 
Los peligros deben redactarse de forma simple y clara, incluyendo al menos, la descripción del 
evento y la causa básica o inicial que refleje una falla (equivocación, desperfecto, deficiencia, 
omisión, entre otros.). 
 
Se ilustran ejemplos de referencia (informativos más no limitativos) a continuación (Ver Figuras 
1 y 2):  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
                                                                                                                     
6.5. Escenario de Riesgo 
 

El escenario de Riesgo para el instrumento regulatorio es la descripción de una serie de 
interacciones de diferentes factores de peligro que, de no atenderse debida y oportunamente, 
puede derivar en afectaciones negativas a las personas, el medio ambiente y/o las Instalaciones. 
 
Se deben describir de forma simple y clara, los escenarios de ocurrencia de un evento.  
 
NOTA: Estas celdas no están sujetas a la lista de conceptos, ya que los escenarios dependen de 
las características particulares de cada actividad. 

 
Se ilustran ejemplos de referencia (informativos más no limitativos) a continuación (ver Figuras 
3 y 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 Figura 1 
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Para el planteamiento de escenarios de riesgo se puede seleccionar algún factor causal del 
ANEXO A.  

 
6.6. Tipo de Riesgo SISOPA  
 

Se deben clasificar los escenarios de Riesgo de acuerdo con los siguientes rubros o combinaciones 
de éstos (Ver Figura 5, en el formato es una lista desplegable): 

 
▪ Seguridad Industrial, (SI) 
▪ Seguridad Operativa, (SO) 
▪ Protección Ambiental, (PA)  

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
6.7. Identificación y clasificación del nivel de Riesgo. 

 
En la identificación de peligros y evaluación de Riesgos se ejecutan diversas actividades de análisis 
cualitativo, en la MRBR se debe determinar la frecuencia y consecuencia del Riesgo, para obtener 
una calificación del nivel de Riesgo, de acuerdo con lo indicado en las Figura 6 y 7 siguientes: 

 
Se debe analizar y establecer la frecuencia de ocurrencia de los riesgos descritos en cada 
escenario, este análisis deberá ser realizado por un grupo multidisciplinario y con conocimientos 
en las actividades, operaciones o procesos de la MRBR. 

 
 

Figura 5 

Figura 3 Figura 4 
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Figura 6 
 

 
 

Figura 7 

 
De acuerdo con la Figura 7, se debe determinar el requisito necesario para prevenir, controlar o 
mitigar el Riesgo identificado, estableciendo acciones regulatorias orientadas a objetivos y/o 
acciones regulatorias prescriptivas. 

 
 
6.8. Frecuencia  
 

Se debe realizar un análisis para determinar la frecuencia de ocurrencia de los eventos descritos 
en los escenarios de Riesgo, dicho análisis puede basarse en datos cuantitativos, en la experiencia 
y experticia del equipo multidisciplinario que elabora la MRBR, sin embargo, no debe suscribirse 
a casos o tecnologías particulares para no generar conflicto de interés, cerrar el mercado de 
tecnologías o promover monopolio. 

 
 
 
 
El análisis se realizará, siempre que sea posible, por un grupo multidisciplinario de expertos, hasta 
que se llegue a un consenso sobre la frecuencia de ocurrencia. Para lo cual se tomarán como 
referencia los siguientes criterios:  
 

Personas Instalaciones Medio Ambiente

1. Ha ocurrido una 

vez en la industria

2. Ha ocurrido en 

la compañía 

operadora

3. Ocurrió varias 

veces en la 

compañía 

operadora 

durante el año

4. Ocurrió varias 

veces en el sitio 

durante el año.

4. Una o más  fatalidades 4. Daño masivo 4. Efecto masivo 4 8 12 16
3. Lesión mayor con 

hospitalización

3. Daño extenso 3. Efecto fuera de límites de 

propiedad
3 6 9 12

2. Lesión menor sin 

hospitalización

2. Daño mayor 2. Efecto dentro de límites 

de propiedad
2 4 6 8

1. Sin lesión 1. Sin daño/daño menor 1. Sin efectos/Efecto menor
1 2 3 4

FrecuenciaConsecuencia

B B A A

C B A A

C B B B

C C C B

A. REQUIERE ESTABLECER REQUISITOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS O DE DISEÑO

ESPECÍFICOS, PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS

ACCIDENTES/INCIDENTES. ACCIONES REGULATORIAS CON MAYOR NIVEL DE

PRESCRIPCIÓN

B. REQUIERE ESTABLECER REQUISITOS GENERALES ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS O

DE DISEÑO, PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS

ACCIDENTES/INCIDENTES A UN NIVEL TAN BAJO COMO SEA POSIBLE (ALARP).

ACCIONES REGULATORIAS MIXTAS (PRESCRIPTIVAS /  ORIENTADAS A OBJETIVOS)

C. REQUIERE ESTABLECER REQUISITOS GENERALES ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS O

DE DISEÑO, PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS

ACCIDENTES/INCIDENTES EN UN NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE. ACCIONES

REGULATORIAS CON MAYOR NIVEL DE ORIENTACIÓN HACIA OBJETIVOS
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1.  Ha ocurrido una vez en la industria 
2. Ha ocurrido en la compañía operadora 
3. Ocurrió varias veces en la compañía operadora durante el año 
4. Ocurrió varias veces en el sitio durante el año 
      

6.9. Clasificación de la Frecuencia  
 

Para llenar este campo, se debe seleccionar la clasificación correspondiente a la frecuencia 
cualitativa del escenario de Riesgo para el instrumento regulatorio planteado, los valores son: 1, 
2, 3 o 4.  

  
6.10. Consecuencias sobre las personas  
 

Se debe realizar un análisis para determinar las consecuencias sobre las personas, en caso de 
ocurrencia de los eventos descritos en los escenarios de Riesgo. 
 
El análisis se debe realizar, siempre que sea posible, por un grupo multidisciplinario de expertos, 
hasta que se llegue a un consenso sobre las posibles consecuencias ocasionadas por el evento en 
caso de ocurrencia. Para lo cual se tomarán como referencia los criterios siguientes: 
 
1.     Sin lesión 
2.    Lesión menor sin hospitalización 
3.    Lesión mayor con hospitalización 
4.    Una o más fatalidades 

  
6.11. Consecuencias sobre las instalaciones. 
 

Se debe realizar un análisis para determinar las consecuencias sobre las instalaciones, en caso de 
ocurrencia de los eventos descritos en los escenarios de Riesgo. 
 
El análisis se debe realizar, siempre que sea posible, por un grupo multidisciplinario de expertos, 
hasta que se llegue a un consenso sobre las posibles consecuencias ocasionadas por el evento en 
caso de ocurrencia. Para lo cual se tomarán como referencia los criterios siguientes: 
 
1. Sin daño / daño menor: No ocurrió un daño o el daño no ocasionó consecuencias a la instalación. 
2. Daño mayor: Daño dentro del perímetro de las instalaciones, pero la operación continua de manera 

normal. 
3. Daño extenso: Daño dentro del perímetro de las instalaciones y la operación se detuvo o se opera en 

estado de emergencia. 
4. Daño masivo: Daño ocasionado dentro del perímetro de las instalaciones, también provoco 

consecuencias al exterior. 
  
6.12. Consecuencias sobre el medio ambiente. 
 

Se debe realizar un análisis para determinar las consecuencias sobre el medio ambiente, en caso 
de ocurrencia de los eventos descritos en los escenarios de Riesgo. 
 
El análisis se debe realizar, siempre que sea posible, por un grupo multidisciplinario de expertos, 
hasta que se llegue a un consenso sobre las posibles consecuencias ocasionadas por el evento en 
caso de ocurrencia. Para lo cual se tomarán como referencia los criterios siguientes: 
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1. Sin efectos / Efecto menor  
2. Efecto dentro de límites de propiedad 
3. Efecto fuera de límites de propiedad 
4. Efecto masivo 
   

 
6.13. Clasificación de las Consecuencias  
 

Para llenar este campo, se debe seleccionar la clasificación correspondiente a la consecuencia 
cualitativa del escenario de Riesgo para el instrumento regulatorio planteado, los valores son: 1, 
2, 3 o 4.  
 
Nota: En caso de que se identifique que las consecuencias para los diferentes rubros (personas, 
instalaciones, medio ambiente) no sean la misma, en la calificación se debe seleccionar la de 
mayor impacto.  

  
6.14. Calificación de Riesgo  
 

Al llenar los campos de calificación de frecuencia y calificación de consecuencia, se llenará 
automáticamente la calificación del Riesgo que corresponde al escenario de Riesgo para el 
instrumento regulatorio evaluado. 

 
Se debe clasificar el Riesgo considerando la frecuencia y la mayor consecuencia de la ocurrencia 
de cada escenario de Riesgo. 
 
Esto se realiza mediante el producto de clasificación de frecuencia y clasificación de 
consecuencias. De acuerdo con el valor obtenido se le asigna un tipo de acción regulatoria para 
atender el escenario de Riesgo, A, B o C, de acuerdo con lo establecido en la Figura 8. 
 

Figura 8 
 

 
 Nota. La clasificación del Riesgo se realiza de forma automática en la hoja de cálculo de Excel  
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6.15. Acción Regulatoria  
 

Para prevenir que durante el desarrollo de la actividad, proceso u operación analizado se 
materialice el escenario de Riesgo para el instrumento regulatorio planteado, se debe establecer 
una o más acciones regulatorias de prevención, control o mitigación. 
 
Estas acciones regulatorias serán la base para desarrollar los requisitos específicos que, posterior 
a una investigación y análisis detallado, se incluirán en el borrador de NOM, DACG, Guía, etc. Se 
recomienda que en esta etapa las acciones regulatorias se clasifiquen según la etapa de 
desarrollo donde se aplicarán, es decir, diseño, construcción, operación, mantenimiento, etc. 

 
A continuación, se ilustran ejemplos de referencia (informativos más no limitativos):  

  
Un diseño más seguro del proceso se logra aplicando el principio de seguridad inherente, con 
los criterios siguientes:  
 

a) Utilizar menores cantidades de materiales peligrosos o no utilizarlos.  
b) Establecer distancias de seguridad.  
c) Utilizar materiales más resistentes.  
d) Determinar rangos de operación de conformidad con lo establecido por el fabricante o 

con el proceso establecido (temperatura, presión, flujo, nivel, etc.) 
e) Minimizar residuos.  
f) Otras capas de protección. 
g) Implementar sistemas de control con menor tolerancia al error o redundancia.  
h) Implementar sistemas de alarmas con menor tolerancia al error o redundancia.  
i) Implementar dispositivos diseñados y especificados para permitir el escape súbito de 

un fluido o presión del proceso (válvulas de alivio, válvulas de seguridad, discos de 
ruptura, etc.)  

j) Implementar Sistemas Instrumentados de Seguridad (Sistema de Paro por Emergencia, 
Sistema de Gas y Fuego, etc.)  

k) Implementar medios de protección o contención, diseñados y especificados, para evitar, 
controlar o mitigar fugas, derrames, incendios o explosión (diques, bunkers, drenajes, 
protección ignifuga, etc.).  

l) Implementar y capacitar al personal en los Programas de Respuesta a Emergencias.  
  
Adicionalmente se contará con una base de datos con la información de las acciones regulatorias 
propuestas en distintas MRBR, para que puedan ser consultadas por los Grupos Coordinadores de 
los Instrumentos Regulatorios. 
 
6.16. Prácticas, estándares o Regulación Nacional, internacional y/o extranjera aplicable. 

 
Para llenar este campo, se deben listar las prácticas, estándares o regulación nacional, 
Internacional o extranjera aplicable que se tomarán como referencia para desarrollar los requisitos 
en el instrumento regulatorio para prevenir, controlar o mitigar el Riesgo identificado de cada 
escenario, ver Figura 9.  
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Figura 9 
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7. Mecanismo de Elaboración del Documento Puente del Instrumento Regulatorio. 
  

El Documento Puente del instrumento Regulatorio, es un documento ejecutivo, que compila los 
resultados relevantes de la Matriz de Regulación Basada en Riesgo, para que sean presentados ante 
el Subcomité Técnico de Regulación correspondiente para su validación y posteriormente se 
presente al Comité Técnico de Regulación para su aprobación.  
 
El Documento Puente del Instrumento Regulatorio y la MRBR, serán una guía para la elaboración 
del Documento preliminar (Primer borrador) para el desarrollo del instrumento regulatorio. 
 
7.1. Descripción de cada elemento que conforma el Documento Puente del Instrumento 

Regulatorio. 
 

I. Título. 
Nombre de la actividad, operación, proceso y/o instalación a regular. 

 
II. Delimitación del Marco jurídico. 

Definir los ordenamientos jurídicos que soportan la emisión de la regulación propuesta 
(Leyes y reglamentos). 

 
III. Objetivo. 

Establecer el objetivo de la regulación, tomando como base el formato de LFIR. 

  
IV. Alcance. 

Establecer el alcance de la regulación, tomando como base el formato de Límites de 
Frontera del Instrumento Regulatorio. 

 
V. Riesgos clave y sus acciones regulatorias en actividades, procesos o instalaciones a regular.  

 
a) Riesgos clave y sus acciones regulatorias  
b) Indicar el listado de escenarios con los Riesgos clave y las acciones regulatorias 

correspondientes.  
c) Identificación de la regulación nacional internacional y extranjera   
d) Indicar las mejores prácticas y la regulación nacional, extranjera e internacional 

aplicable.  
 

VI. Inclusión de principios, directrices y especificaciones. 
 
Escribir, según lo establece el documento de “Principios, Directrices y Especificaciones para 
la elaboración de regulación de la ASEA” vigente, el documento que el Regulado debe 
obtener- presentar por cada etapa, (Ej. Dictamen, Aviso).  

 
VII. Régimen transitorio preliminar. 

 
Establecer el catálogo de situaciones para plantear y establecer el régimen transitorio, en 
donde se atenderá (los ejemplos son enunciativos, más no limitativos):  

a) Establecer el plazo de entrada en vigor.  
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b) Establecer el plazo del que dispondrán las instalaciones existentes para cumplir con 
los requisitos de una nueva Norma, para las etapas de Operación y Mantenimiento.   

c) Establecer la aplicabilidad de un Instrumento Regulatorio (DACG/NOM/NOM-
EM/etc.) a los Regulados, que hayan obtenido el permiso o autorización de otras 
dependencias previo a la entrada en vigor de otro Instrumento Regulatorio 
(DACG/NOM/etc.).  

d) Establecer que opción tendrá el Regulado en caso de no contar con 
Terceros/Unidades de Inspección.  

e) Establecer el plazo que tendrá el Regulado para presentar el Dictamen de Operación 
y Mantenimiento.  
 

8. ANEXOS 
 

ANEXO A: 
  
A efecto de considerar una adecuada causa básica o inicial, para el planteamiento de escenarios de 
Riesgo, se puede seleccionar entre uno o varios de los elementos de los factores causales siguientes:  
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CATEGORIA PELIGRO  POSIBLES CAUSAS 
DISEÑO Inadecuado 

diseño 
Evaluación inadecuada de las e6xposiciones a pérdidas  
Consideración deficiente de factores ergonómicos / 
humanos  
Estándares y especificaciones y/o criterios de diseño 
deficientes de materiales / equipos / condiciones de 
operación  
Control, operación y/o monitoreo inadecuado de la RSPA.  
Control, operación y/o monitoreo inadecuado de la 
Construcción  
Evaluación inadecuada del cambio  

Instalación y 
Materiales 

Mantenimiento 
preventivo 
deficiente  

Evaluación de necesidades deficiente  
Lubricación y servicio deficiente  
Ajuste / ensamblaje deficiente  
Limpieza deficiente  

Mantenimiento 
correctivo 
deficiente  

Comunicación de necesidades deficiente  
Planeamiento del trabajo deficiente  
Evaluación de instalaciones / unidades deficientes 
Substitución de partes deficiente  

Administración  
del  cambio  
deficiente  

Análisis de Riesgos deficiente para el cambio de equipos / 
tecnología / materiales  
Evaluación inadecuada (mayor / menor) del cambio de 
equipos / tecnología / materiales  

Herramientas y 
Equipos  

Adquisiciones 
Inadecuadas 
de 
herramientas 
y/o equipos  

Especificaciones deficientes de órdenes y pedidos  
Investigación inadecuada del material / equipo  
Especificaciones inadecuadas  a vendedores  
Modalidad  o  ruta de  rembarque inadecuada  
Inspección de recepción deficiente  
Comunicación inadecuada de información de salud y 
seguridad  
Manejo inadecuado de materiales  
Almacenamiento inadecuado de materiales  
Transporte inadecuado de materiales  
Identificación deficiente de materiales peligrosos  
Disposición inadecuada de residuos y desperdicios  
Selección inadecuada de contratistas  

Especificación 
inadecuada de 
herramientas 
y/o equipos  

Evaluación deficiente de necesidades y Riesgos   
Consideración inadecuada de factores 
humanos/ergonómicos  
Estándares  o especificaciones inadecuadas  
Disponibilidad inadecuada  
Ajuste / reparación / mantenimiento deficiente  
Salvamento y reclamación inadecuada  
Inadecuada remoción y remplazo de  
artículos deficientes  

Uso y desgaste 
excesivo de 

Planificación inadecuada de uso  
Extensión inadecuada de la vida útil  
Inspección y/o control deficiente  
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CATEGORIA PELIGRO  POSIBLES CAUSAS 
herramientas 
y/o equipos  

Carga o proporción de uso deficiente  
Mantenimiento deficiente  
Uso  por  personas no calificadas / entrenadas  
Uso para propósitos indebidos  

Abuso o mal 
uso de 
herramientas 
y/o equipos  

Uso o aplicación inadecuada  

Liderazgo y  
Administración  

Supervisión 
inadecuada  

Asignación de responsabilidades poco clara o conflictiva   
Delegación insuficiente o inadecuada  
Dar políticas, procedimientos, prácticas o pautas de acción 
inadecuadas  
Dar objetivos, metas, normas contradictorias  
Programación o planificación inadecuada del trabajo  
Documentos de referencia, instrucciones y publicaciones 
de consulta inadecuados a nuestra disposición  
Medición y evaluación deficiente del desempeño  
Retroalimentación deficiente o incorrecta del desempeño  

Descripción del 
puesto 
inadecuado  

Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas  
Instrucción / orientación y/o preparación deficiente  
Identificación y evaluación deficiente de exposición a 
pérdida  
Conocimiento inadecuado del trabajo de supervisión / 
administración  
Conocimiento inadecuado del trabajo, a las exigencias de 
la tarea  

Selección  
del  
Personal  

Perfil del 
puesto 
inadecuado  

Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada  
 
Capacidad Mental / Psicológica Inadecuada  
  
Tensión Física o Fisiológica  
  

Error Humano  Tensión Mental 
o Sicológica  

Fatiga por carga o velocidad de tarea mental  
Exigencias extremas de opinión / decisión / concentración / 
percepción / confusas  
Rutina, monotonía  de trabajos  no importantes  
Actividades “sin sentido” o “degradantes”  
Peticiones conflictivas  
Preocupación por problemas  
Frustración  
Enfermedad mental  

Competencia Falta  de 
entrenamiento 
/ capacitación  

Inadecuado  
➢ Falta de experiencia   
➢ Orientación deficiente  
➢ Adiestramiento inicial inadecuado  
➢ Adiestramiento actualizado deficiente  

Indicaciones malentendidas  
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CATEGORIA PELIGRO  POSIBLES CAUSAS 
Insuficiente  

➢ Instrucción inicial deficiente  
➢ Práctica insuficiente  
➢ Ejecución poco frecuente  
➢ Falta de preparación / asesoramiento  

Revisión Inadecuada de instrucciones  
Exigencia de cubrir puestos temporales o permanentes sin 
aplicar una  
administración del cambio  

Procedimientos   Ausencia  de  
procedimientos  

Inventario y evaluación de exposiciones y necesidades  

Desarrollo 
inadecuado  

Estándares, procedimientos, reglas  
Coordinación en el diseño del proceso  
Involucramiento del empleado (trabajador) en su creación  

Comunicación 
inadecuada  

Publicación  
Distribución  
Traducción a idiomas apropiados  
Entrenamiento  
Reforzamiento con símbolos, códigos, símbolos de color y 
ayudas del trabajo  

Monitoreo 
inadecuado del 
cumplimiento  

Disponibilidad en el sitio de uso o aplicación  
Aprobados / Actualizados / Vigentes  

Actos y 
Condiciones  
Inseguras  
  

Actos 
inseguros  

➢ Operar equipos sin autorización.  
➢ No señalar o advertir.  
➢ Operar a velocidad inadecuada.  
➢ Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.  
➢ Eliminar los dispositivos de seguridad. 
➢ Usar equipos defectuosos.  
➢ Usar los equipos de manera incorrecta.  
➢ Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de 

protección personal.  
➢ Instalar carga de manera incorrecta.  
➢ Almacenar de manera incorrecta.  
➢ Levantar Objetos de manera incorrecta.  
➢ Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.  
➢ Realizar mantenimiento de los equipos mientras se 

encuentran operando.  
➢ Hacer bromas pesadas.  

Condiciones 
inseguras  

Condiciones inseguras  
➢ Protección y resguardos inadecuados.  

Equipos de protección inadecuados o insuficientes.  
➢ Herramientas, equipos o materiales defectuosos.  
➢ Espacio limitado para desenvolverse.  
➢ Sistemas de advertencia insuficientes.  
➢ Peligro de explosión o incendio.  
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ANEXO B: ASEA-UNR-FR-006 Formato de Matriz de Regulación Basada en Riesgo. 
ANEXO C: ASEA-UNR-FR-002 Formato de Documento Puente del Instrumento Regulatorio. 
 
 

CATEGORIA PELIGRO  POSIBLES CAUSAS 
➢ Orden y limpieza deficientes en el lugar.  
➢ Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, 

emanaciones metálicas, vapores.  
➢ Exposiciones a ruido.  
➢ Exposiciones a radiaciones.  
➢ Exposiciones a temperaturas altas o bajas.  
➢ Iluminación excesiva o deficiente.  

Ventilación insuficiente. 
Factores 
Externos  

Agente 
perturbador 
antropogénico 
/ natural  

Fenómeno Geológico  
➢ Sismos  
➢ Erupciones volcánicas  
➢ Tsunamis  
➢ Inestabilidad de laderas (flujos, caídos o derrumbes)  
➢ Hundimientos  
➢ Subsidencia meteorológica  

Agrietamientos  
Fenómeno Hidrometeorológico  

➢ Ciclones tropicales  
➢ Lluvias extremas  
➢ Inundaciones (pluviales, fluviales, costeras y lacustres)  
➢ Tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad  
➢ Heladas  
➢ Sequías  
➢ Ondas cálidas y gélidas  

Tornados  
Fenómeno Químico-Tecnológico  

 Acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su 
interacción molecular o nuclear (incendios de todo tipo, 
explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames)  
Fenómeno Sanitario-Ecológico  

 Acción patógena de agentes biológicos que afectan a la 
población, a los animales y a las cosechas (contaminación 
del aire, agua, suelo y alimentos, epidemias, plagas)  
Fenómeno Socio-Organizativo  

 Acciones premeditadas, que se dan en el marco de 
grandes concentraciones o movimientos masivos de 
población  
(demostraciones de inconformidad social, concentración 
masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 
accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o 
afectación de los servicios básicos o de infraestructura 
estratégica) 
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