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Curso: Gestión de riesgos y oportunidades para laboratorios, 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 acreditación de laboratorios. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá herramientas y técnicas para gestionar los riesgos y 
oportunidades en laboratorios de ensayo y calibración 

Requisitos del participante: ninguno 

Dirigido a: 
 

• Personal operativo del laboratorio 
• Laboratoristas y analistas 
• Jefes y coordinadores de laboratorio 
• Responsables del sistema de calidad del laboratorio 

 
Temario general. 
 
 
1.   Introducción a la gestión del riesgo y oportunidades para laboratorio 

 
• ¿Qué es un riesgo? 
• ¿Qué es una oportunidad? 
• Para que sirve la gestión de riesgos 
• Importancia de la Gestión de Riesgos 
• Gestión de riesgos 
• Como puedo identificar los riesgos en el laboratorio 
• Como puedo identificar las oportunidades en el laboratorio 
• Herramientas para la identificación de riesgos y oportunidades 

 
 

2.   Contexto del laboratorio 
 

• Integración 
• Uso análisis FODA 

 
 

3.   Gestión de los Riesgos según ISO/IEC 17025:2017 
 

• Que es ISO/IEC 17025:2017 
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• Requisitos de ISO/IEC 17025:2017 relacionados con la identificación de riesgos y oportunidades 
• Imparcialidad 
• Uso de tormenta de ideas 
• Información sobre declaraciones de conformidad  
• Trabajo no conforme 
• Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
• Uso herramienta 6M 
• Acciones correctivas 
• Revisión por la dirección 

 
4.   Proceso de evaluación de riesgos y oportunidades en el laboratorio 

 
• Proceso para evaluar los riesgos 
• ¿Qué factores debo considerar para la evaluación de los riesgos? 
• Criterios de evaluación para riesgos-probabilidad 
• Criterios de evaluación para riesgos-severidad 
• Niveles de riesgos y limites 
• Evaluación de oportunidades 
• Criterios para evaluar el costo y beneficio 
• Oportunidad potencial 

 
 

5.   Gestión de riesgos y oportunidades 
 

• Opciones para el control de riesgos 
• Sistemas de respaldo (backup) 

 
6. Seguimiento y medición 

 
• Herramientas para el seguimiento y medición de riesgos  
• Acciones correctivas 
• Auditorías internas 
• Revisión por la dirección 
• Análisis de datos 
• Análisis/evaluación de procesos 
• Eficacia del sistema de gestión de calidad 

 

 
Metodología: 60% teoría – 40% ejercicios y casos prácticos 
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