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TALLER DE FORMACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA CONFIABILIDAD Y 

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A PARTIR 
DE LOS PROCESOS 

 
OBJETIVOS 

 Reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas 
asociadas con el diseño y manufactura de un producto. 

 Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del 
sistema 
Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de 
que ocurra la falla potencial.  

 Analizar la confiabilidad del sistema. 
 Documentar el proceso 

DIRIGIDO A: 

Para hacer un AMEF se requiere un equipo de personas con el compromiso de 
mejorar la capacidad de diseño para satisfacer las necesidades del cliente. 

METODOLOGÍA 
 
Se hace entrega de un material ocho (8) días antes del evento para ser copiado 
por la empresa contratante y posteriormente ser transmitido a los participantes. 
Dicha metodología será acordada por la empresa contratante. 
 
Adicionalmente el taller utiliza una metodología teórico – práctica, ofreciendo 
análisis de reacción a proceso caso general, sustentación de casos, 
perspectiva y retrospectiva de implementación y una evaluación de conceptos 
AMFE y AMFEC  
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CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará certificado de participación a aquellas personas que asistan a por 
lo menos el 80% del curso. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
El tiempo de desarrollo del taller es de dieciséis horas, en un horario de 8 am a 
5 pm. 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Formulario de Inscripción diligenciado, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
recibo de consignación. 
 
DESCUENTOS:  
5% Hasta 8 días antes del Inicio. 
10% Hasta 15 días antes del Inicio.  
10 % Afiliados INLAC Colombia. 
10 % Grupos de más de 3 personas. 
Nota: Los descuentos No son acumulables. 
  
Favor Consignar a nombre de CORPORACIÓN INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD en la cuenta de Ahorros No. 207-
358820-12 de BANCOLOMBIA. 
Para reservar el cupo debe enviar el formato de inscripción diligenciado y copia 
de la consignación o carta de compromiso de la empresa al Fax No. 2567042. 
INLAC se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares 
programados por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las 
condiciones de la oferta. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
seminarios@inlac.org.co 
5333050 - 5333051  
Fax 2567042 
www.inlac.org.co   


