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TALLER GERENCIAL: ANALISIS DE RIESGOS 
PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ISO 9001:2015 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
ÁREA:   Calidad & Procesos 
DURACION:  8 h 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La identificación del contexto de la organización, 
así como tambien las partes interesadas son un 
requisito primordial en la planificación de un 
Sistema de Gestión y un requisito obligatorio a 
cumplir. En el taller se enseña a traves de 
metodologías simples y sencillas el cómo 
incorporar estos aspectos estrategicos de la 
organización en la planificación para los objetivos y 
analisis de los riesgos a que se ve sometida dicha 
organización. Esta será una herramienta vital no 
sólo por implicar el cumplimiento de uno de los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015; sino 
también porque la detección, analisis y tratamiento 
de los riesgos ayudan a mantener y mejorar la 
eficacia del sistema de gestión de calidad y por 
ende la confianza de los clientes y partes 
interesadas. 
 
OBJETIVOS 
 
Aportar a la dirección, ejecutivos y profesionales 
que deban liderar los procesos ligados al 
mejoramiento continuo basados en la norma ISO 
9001:2015, las competencias para identificar, 
analizar y evaluar los distintos riesgos 
operacionales en que la organización pueda verse 
afectada. 
 
Formar a los asistentes en el desarrollo de planes 
de acción para abordar el tratamiento de los 
diferentes riesgos seleccionados. 
 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 
 
Este taller está especialmente diseñado para 
capacitar a los directivos, ejecutivos,  y dueños de 
procesos que requieran planificar y tomar acciones 
para dar tratamiento en forma preventiva a los 
riesgos identificados. 
 
El programa del taller parte de la base que los 
participantes tienen los conceptos básicos de la 
calidad y de un Sistema de Gestión. 
 
 

 
CONTENIDO - TEMARIO 
 
1. Contexto de la Organización: 

• Comprensión de la organización y su contexto 
• Entorno externo 
• Entorno interno. 
• Metodología para Identificar entornos. 
• Información documentada involucrada 
 
2. Partes Interesadas: 
• Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 
• Parte interesada pertinente 
• Requisitos pertinentes. 
• Metodología para Identificar partes interesadas    
pertinentes y requisitos pertinentes. 
• Información documentada involucrada 

 
3. Riesgos y Oportunidades 
• Definiciones de Riesgo y Oportunidad según 
ISO 
• Identificación de Riesgos  
• Identificación de Oportunidades 
• Analisis y evaluación de Riesgos 
• Analisis y evaluación de Oportunidades 
• Tratamiento de los Riesgos y Oportunidades. 
• Definir estrategias para abordar los RyO 
• Valorización de los Riesgos y Oportunidades  
• Formulación de acciones para tratamiento 
• Seguimiento y Evaluación de eficacia de la 
acciones tomadas 
 

 
METODOLOGÍA 
 
Las diferentes sesiones se desarrollan en base a 
una dinámica eminentemente interactiva en la que 
intervienen tanto los relatores-consultores como los 
participantes. El taller considera entre otros 
métodos, el analisis, trabajos grupales, y realización 
de ejercicios. 
 
EVALUACIÓN 
 
Para obtener el certificado de participación se 
exigirá un 75% de asistencia en una escala de 1 a 
100. 
 
CONDICIONES 
 
Alumnos: Máximo 30 participantes 
Incluye:  Material didáctico y diploma de asistencia 
o aprobación, según corresponda. 
Lugar:  a convenir 
Fechas:  a convenir 
Horario:  a convenir 
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CONTACTO 
 
Fijo: +562 2292 9832 
Cel: +569 8549 1894, rpavezc@g-consultora.cl 
Cel: +569 9218 8407, aavalosd@g-consultora.cl  
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