
Workshop 
de Gestión de Riesgos
Edición actualizada

Horario: 09:00 a 17:00

Fecha: 
26 de Julio

Lugar: 
Hotel Hilton  
Av. Luis Bonavita  
Montevideo Shopping

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.

Requisitos previos:
Se recomienda a los participantes poseer 
conocimientos sobre sistemas de gestión para un 
mejor aprovechamiento del curso. Este workshop 
asume que la valoración del riesgo se realiza dentro 
del marco de referencia y del proceso de gestión del 
riesgo descritos en la Norma ISO 31000.

Las organizaciones de todos los 
tipos y tamanños se enfrentan a una 

variedad de riesgos que pueden afectar 
el logro de los objetivos previstos.

Estos objetivos pueden estar relacionados con 
diferentes actividades de la organización, desde 

iniciativas estratégicas hasta sus operaciones, procesos y 
proyectos, y se reflejan en términos sociales, ambientales, 

tecnológicos, de seguridad y salud ocupacional y seguridad 
física, comerciales, financieros y de medidas económicas, así 

como de impactos sociales, culturales, políticos y de reputación.

Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían 
gestionar. El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo 

en cuenta la incertidumbre y la posibilidad de futuros eventos o circunstancias 
(previstas o imprevistas) y sus efectos sobre los objetivos previstos.

Parte clave del proceso de gestión de riesgos incluye la valoración de los mismos. La 
valoración del riesgo es el proceso global de identificación, de análisis y de evaluación del 

riesgo. La manera de aplicar este proceso no solo depende del contexto del proceso de 
gestión del riesgo, sino también de los métodos y técnicas utilizadas para 

realizar la valoración del riesgo. 

Inversión: 

$10.500 + IVA

#j?

Objetivos:
• Describir los fundamentos de la introducción de 

requisitos de análisis de riesgos en ISO 9001:2015.
• Presentar y analizar los requisitos respecto de 

análisis de riesgo de ISO 9001:20015 y cómo se 
ensamblan con requisitos ya existentes en el ciclo de 
mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

• Presentar distintas metodologías que se pueden 
aplicar para sistematizar la gestión de riesgos con un 
enfoque en la valoración de riesgos.

Temario:
• Fundamentos de la introducción del análisis 

de riesgos en ISO 9001:2015.
•Beneficios de los cambios en la norma.
• Requisitos de ISO 9001:2015 respecto de la 

gestión de riesgos.
•Metodologías:

    -Análisis Bow Tie
    -Análisis de Modo de Fallos y Efectos - AMFE
    -Análisis SWIFT
    -Árbol de Fallas (FTA)
   - Diagrama de Proceso de decisión

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

Consulte por cursos relacionados:

    Graduado en Gerencia de Riesgos - Setiembre 2017
    Taller de Actualización ISO 9001 - 21 y 22 de agosto

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 Aceptamos:


