
Gestión de Riesgos



TOTALMENTE INTEGRABLE AL ERP 
DE TU EMPRESA

ESPACIO ILIMITADO EN 
BANCO DE DATOS

ATUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SIN COSTO

SOPORTE EN LINEA 
SIN COSTO

CONTRATACIÓN POR 
MÓDULOS

INVOLUCRE A TODO 
SU EQUIPO

Elimine el retrabajo al integrar, sin costo, el 
sistema de SGC de Qualyteam a la base de datos 

de su software de gestión.

Almacene todos los archivos, el historial de revisión 
de documentos, indicadores, no conformidades, 

entre otros, sin costos adicionales.

Siempre tendrá la versión más reciente del 
sistema. Las actualizaciones son automáticas y se 

producen cuando se implementa una mejora.

No paga por llamada ni por horas técnicas y puede 
solicitar soporte siempre que lo necesite.

Adquiera sólo los módulos que necesita. En la 
medida que su empresa desarrolle el SGC, puede 

contratar módulos adicionales.

Con fechas límite y notificaciones automáticas por 
correo electrónico, su equipo se compromete más 

en el proceso, lo que resulta en menos retrasos.  



GESTIONE LOS RIESGOS DE SU EMPRESA DE FORMA 
SIMPLE Y EFICAZ

Gestione los riesgos 
de su empresa de 
forma simple y eficaz

Gestión de riesgos en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Adecuado a la nueva ISO 9001:2015 
e ISO 31000:2009

Configurable según los modelos 
estándares de la empresa

Herramienta basada en la 
metodología de PFMEA

Facilita el seguimiento de los 
plazos y validez



GESTIÓN DE RIESGOS EN 3 PASOS

Gestione los riesgos de 
su empresa  de forma 
simple y eficaz

Gestión de riesgos en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema En RISK, en la etapa de identificación  
de riesgos es posible definir qué 
modelo de análisis de riegos 
realizará. En esta etapa el usuario 
determina las actividades, causas y 
fallas a observar, desmembrándolos 
por procesos.

En este paso se determinarán  
los criterios para llevar a cabo el 
cálculo de la prioridad,cuyo objetivo 
es priorizar la toma de acciones 
correctivas, de acuerdo con los 
requisitos legales y reglamentarios.

Después del análisis de riesgos, 
será necesario establecer medidas 
de control para reducir y mantener 
el riesgo identificado por debajo 
del límite definido por la empresa 
como aceptable. Esto puede ser un 
incumplimiento o una oportunidad 
de mejora y debe verificarse 
periódicamente. 

1. IDENTIFICACIÓN 2. EVALUACIÓN 3. CONTROL



NUESTRAS SOLUCIONES

Gestione los riesgos de su 
empresa  de forma simple y 
eficaz

Gestión de riesgos en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Sí. RISK trae plantillas ya preparadas que se pueden utilizar, o si lo desea, puede crear el modelo, 
según sus necesidades y el contexto de su empresa.

RISK permite definir acciones, responsables y fechas límite,  así como notificar a los involucrados, a 
fin de mantener el cronograma actualizado y el progreso de las acciones.

RISK fue desarrollado con el objeto de simplificar la gestión de riesgos. Después de crear su modelo 
de análisis, o utilizar una de las plantillas disponibles en RISK, debe identificar el contexto a analizar 
(proceso/área), identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos para realizar el seguimiento y 
analizarlo críticamente.

¿Es necesario crear y estandarizar un modelo de análisis de riesgos en 
mi empresa? ¿Hay modelos en que me pueda basar?

Necesito definir acciones para minimizar o eliminar los riesgos 
evidenciados y garantizar el cumplimiento de los plazos de estas 
acciones. ¿Cómo gestionar las acciones sin perder demasiado tiempo?

¿Cuáles son los pasos para hacer un análisis de riesgo?



VISTA DEL SISTEMA

Gestione los riesgos de su empresa  
de forma simple y eficaz

Gestión de riesgos en 3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema



MÁS DE 50 MIL USUARIOS EN EMPRESAS DE TODOS 
LOS SEGMENTOS Y TAMAÑOS

Conozca clientes de su segmento en www.qualyteam.com/clientes



Documentos
Indicadores
No conformidades
Auditorías
Proveedores
Calibraciones
Personas
Riesgos

Conozca todos los módulos en www.qualyteam.com/software



HAGA UN TEST:
WWW.CALIDADSIMPLE.COM/RISK


