
Workshop 
de Análisis de Contexto 
y Partes Interesadas
Edición actualizada

En un contexto cada vez más 
dinámico y complejo, las 
organizaciones deben tener en cuenta 
las cuestiones internas y externas, y 
las necesidades y expectativas de sus 
partes interesadas, para desarrollar 
un sistema de gestión eficiente y así 
alcanzar los resultados planificados 
como parte fundamental de un 
modelo de negocio sustentable.

Conocer el  contexto implica analizar 
tendencias, comportamientos, tanto 
manifiestos como latentes, 
capacidades y recursos, para entender 
las condiciones y fuerzas del entorno, 
identificar los riesgos, las amenazas, 
las vulnerabilidades y las 
oportunidades que pueden incidir en 
el desempeño   de   la   organización, 
así como identificar las partes 
interesadas y saber cuáles son sus 
intereses,  constituyen el  soporte 
fundamental para el direccionamiento 
estratégico de la organización, como 
condición imprescindible para la 
planificación de un sistema de 
gestión.

Fecha: 

25 
Julio

Inversión: 

$9500 + IVA

Horario: 
9:00 a 17:00

Lugar: 
Hotel Hilton Av. Luis Bonavita - Montevideo Shopping

El participante, al finalizar el curso 
estará en la capacidad de:

• Hacer un análisis de su organización 
considerando los factores internos y 
externos.
• Identificar a las personas, grupos u 
organizaciones interesadas en el éxito de su 
empresa, y determinar sus requisitos.
• Aplicar la información del contexto y 
partes de interés para la planificación del 
Sistema de Gestión.
• Determinar el alcance de su Sistema de 
Gestión de Calidad y/o Ambiental.

Objetivo:
• Presentar y analizar los requisitos respecto de la 

determinación del contexto de ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015.

• Presentar distintas metodologías que se pueden aplicar para 
realizar el análisis de contexto y partes interesadas.

• Desarrollar capacidades para la determinación del alcance 
del SGC

Metodología:
Aprender haciendo, a través del uso de 
herramientas de Exposición, Trabajos 
Grupales, con aproximadamente un 
70% de práctica y 30% de exposición 
teórica. Se presenta y difunde a los 
participantes aplicaciones de las 
herramientas que forman parte 
del contenido del curso.

Temario:
•Fundamentos de la introducción de la determinación del 

contexto y análisis de partes interesadas en ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015.

•Requisitos de ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respecto 
de la determinación del contexto y partes interesadas.

• Integración del análisis de contexto y partes interesadas en 
la planificación estratégica y del Sistema de Gestión.

•El análisis de contexto y partes interesadas como entrada 
para la determinación del alcance del Sistema de Gestión 
así como los riesgos y oportunidades.

•Metodologías para la realización del análisis y 
determinación de contexto:

    Análisis FODA - FODA Estratégico
    Análisis PESTL - Metodología POAM
    Matriz CPM
    Diagrama de Super Sistema
    Fuerzas de Porter
    Modelo de Competitividad Sistémica
    Análisis de partes interesadas (stakeholders). Modelo de 

Prominencia

Informes / Inscripciones:
Telefónicamente por el 2600 0165 Int. 1347 
E-mail: capacitacion@lsqa.com

La realizacion de todas las actividades de capacitación, 
está condicionada a la inscripción de un número de 
participantes establecido por LSQA.
Las fechas y los precios quedan sujetos a modificaciones 
sin previo aviso.
Los participantes deberán asistir al 100% del 
curso.

Facilitador: Ignacio Guarnieri

Consulte por cursos 
relacionados:

 •Taller de Análisis de Riesgos - 26 de Julio
 • Graduado en Gerencia de Riesgos - Setiembre 2017
 • Taller de Actualización ISO 9001:2015 - 21 y 22 de agosto

Aceptamos:


