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Curso: Gestión de riesgos y oportunidades para Sistemas Integrales, registrado ante 
STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o Whatsapp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   8 horas 

Instructor: Con más de 10 años de experiencia en sistemas de gestión. 

Objetivos: Al finalizar el curso el participante, conocerá las herramientas y técnicas para la gestión eficaz de 
riesgos y oportunidades en Sistemas Integrales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

Requisitos del participante: Ninguno. 

Dirigido a: 
 

• Personal encargado de los sistemas de gestión. 
• Jefes y Gerentes de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
• Miembros del equipo de auditores internos. 
• Personal encargado de procesos en sistemas de gestión 

 

Temario general. 
 

1. Introducción a Sistemas de Gestión Integrales 
 

• Principios de la gestión de la Calidad 
• Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 
• Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001:2015 
• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2015 
• Enfoque a procesos 
• Ciclo PHVA 
• Pensamiento basado en riesgos 
• Ventajas de las nuevas normas 

 
 

2. Términos y definiciones 
 

• ¿Qué es un riesgo? 
• ¿Qué es una oportunidad? 
• Importancia de la Gestión de Riesgos 
• Beneficios de la Gestión de riesgos 
• Requisitos de ISO 9001, 14001 y 45001 relacionados con la Gestión de Riesgos 
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3. Identificación de riesgos y oportunidades en sistemas integrales 

 
• ¿Cómo puedo identificar los riesgos en un Sistema Integral? 
• ¿Cómo puedo identificar las oportunidades en un Sistema Integral? 
• Herramientas para la identificación de Riesgos y Oportunidades 

 
 

4. Evaluación de los riesgos y oportunidades en sistemas integrales 
 

• Importancia de la Gestión de Riesgos y Oportunidades  
• ¿Cómo evaluar los Riesgos? 
• ¿Cómo evaluar las Oportunidades? 
• ¿Qué factores debo considerar para la evaluación? 
• Escalas cualitativas y cuantitativas 
• Clasificación de los riesgos y oportunidades 

 
 

5. Tratamiento de los riesgos y oportunidades 
 

• Jerarquía para el control de los Riesgos 
• Herramientas del sistema de calidad para el control 

 
 

6. Relación de los riesgos y oportunidades con otros requisitos 
 

• Acciones para abordar los riesgos en los procesos del SGC 
• Acciones para abordar los riesgos del SGA y los aspectos ambientales significativos 
• Acciones para abordar los riesgos para el SST y los riesgos del SG de la SST 

 
 

7. Seguimiento, medición y acciones correctivas 
 

• Herramientas de seguimiento y medición 
• Auditoría interna 
• Acciones correctivas 
• Revisión por la Dirección 

 
 

8. Conclusiones de la gestión de riesgos y oportunidades de sistemas integrales 
 

 
Metodología: 50% teoría – 50% ejercicios y casos prácticos 
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