
Brindar una Guía para evaluar los 
riesgos mediante el método de 
matrices usando tablas ponderadas 
con la finalidad de determinar las 
causas-consecuencias y determinar el 
impacto en las diferentes actividades 
laborales y operacionales para tomar 
las acciones preventivas y de control y 
así evitar accidentes.

 Educación continua
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.

TRANSFORMA
TU FUTURO HOY

itpe.mx

Modalidad Online

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS POTENCIALES Y OPE-
RACIONALES CON EL MÉTODO 

DE MATRICES
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Aplicable a diferentes áreas de la industria:

Jefes de Departamento 
Jefes de Área 
Supervisores 
Analistas
personal de apoyo y egresados de carreras 
afines.

 
Ing. Jorge Luis Romero Díaz
Ingeniero industrial, especialista en control de 
riesgos industriales con 20 años de experiencia en 
Seguridad e Higiene industrial desarrollados en la 
Industria Petrolera y de la construcción. Experticia 
en la elaboración de planes y procedimientos de 
trabajo según normativa internacional, 
conocimiento y experticia en normativa OSHA y 
ANSI para la construcción. Instructor/facilitador 
Certificado en Seguridad y salud en el trabajo. 
Expositor internacional en congresos de seguridad, 
higiene, ambiente y emergencias, especialista en 
análisis, evaluación y sistemas de permisos para 
trabajos para tareas de alto riesgo, entre otros.  

 Educación continua

Identificará previamente los peligros según su 
naturaleza.
Evaluará riesgos potenciales y operacionales en 
trabajos peligrosos, con la finalidad de determinar 
las causas-consecuencias para ejecutar las acciones 
preventivas y de control y así evitar eventos no 
deseados.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

5.- PLAN DE TRABAJO

Módulo 1 Módulo 2

Módulo 3 Módulo 4

Módulo 6Módulo 5

Módulo 7 Módulo 8

• Identificación de Peligros según su naturaleza.
• Análisis de Riesgos según la probabilidad y consecuen-
cias(efectos) que pueden generar.

• Estimación de la Magnitud de los Riesgos usando                     
   Tablas ponderadas:
• William Fine.
• NOM-031-STPS-2011.
• NOM-006-ASEA-2017

• Tratamiento de los riesgos según la Jerarquización de     
   Controles de la ISO 45001.
• Recomendación de Medidas preventivas y de control.

• Enlace de la Evaluación de Riesgos por el método de    
   Matrices con métodos Cualitativos y semicuantitativos:
• Análisis de Peligros y Operatividad (HAZOP)
• Lista de verificación / ¿Qué pasa sí?
• Análisis Bow – Tie

• Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector Hidro     
   carburos.
• Revisión de Formatos.
• Reporte para el Análisis de Capas de Protección
• (LOPA).

• Referencias Normativas.
• Relación de la Matriz de Riesgos con la       
   NOM-030-STPS-2009.

• Esquema de Evaluación de Riesgos basado en ISO:     
   31000

• Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector Hidro     
   carburos.
• Revisión de Formatos.
• Reporte para el Análisis de Capas de Protección
• (LOPA).


