
Gestión de Riesgos: 
El denominador común de todas las normas
Todas las actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una serie de 
amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Accidentes 
operacionales, enfermedades, incendios u otras catástrofes, son una muestra de este panorama, sin 
olvidar las amenazas propias de su negocio.

Tradicionalmente, las organizaciones han tratado estos riesgos mediantes estrategias de reacción y 
soluciones puntuales. No obstante, la experiencia ha demostrado que los elementos que conforman 
los riesgos y los factores que determinan el impacto de sus consecuencias sobre un sistema, son los 
mismos que intervienen para todos los riesgos en una organización. Por ello, la tendencia moderna es 
utilizar un enfoque integral de manejo de los mismos conocido como “Enterprise Risk Management” 
(ERM), con el fin de evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, basados 
en los objetivos estratégicos de la organización.

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los nuevos estándares y revisiones de normas, 
adaptando sus requisitos a un  “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más 
específico y muy conocidos por todos, como por ejemplo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2016… Todas están normas que en breve ya formaran parte de nuestra empresa incorporan 
requisitos de la norma ISO 31000, Gestión del Riesgo.

Dirigido a...
Público en General.

Nuestros Títulos están emitidos por 
INTEDYA INTERNACIONAL o en 
colaboración con entidades e 
instituciones de prestigio nacional y/o 
internacional que participan en el 
desarrollo de las acciones formativas 
dotándolas de un enorme valor agregado 
e incrementando su prestigio.

Los Asistentes deben conectarse al menos 
15 minutos antes del inicio de la sesión.

Solicita más Información o inscríbete en:

Metodología Masterclass
Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos, charlar con los 
mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo 
necesitan un ordenador con conexión a Internet. 

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, para quien quiera ser 
pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, 
les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores. Consulte el calendario de 
convocatorias.

Fecha Impartición
11 de septiembre de 2015 

FICHA MASTER CLASS

Fin plazo Inscripciones
10 de septiembre de 2015 

Duración
2 horas

16:00-18:00

Área de Conocimiento
Calidad y Excelencia

PVP 
90 us$ / 70 € 

Horario España (GMT +1)

Intedya es una compañía 
global especializada en la 
consultoría de gestión y las 
soluciones tecnológicas 
especializadas en la gestión 
de la Calidad, el Medio 
Ambiente, la Seguridad 
Alimentaria, Laboral y 
Tecnológica tanto en 
empresas como en 
entidades y organizaciones 
de cualquier tipo.

Temario
Riesgo y tipos de Riesgo.
Metodología de Evaluación de Riesgos.
Normas que incorporan este denominador común.
Ventajas y Beneficios de Gestionar nuestros Riesgos.

¡¡Inscríbete YA!!
Plazas

Limitadas



Calendario Próximas Actividades 2015

Master Class Fecha Impartición Hora Inicio-Fin

Horario España (GMT +1)

Nueva versión ISO 14001:2015: 
Novedades.

17 de julio 16.00-18.00

FSSC 22000: Sistema de 
Certificación en Seguridad 
Alimentaria

31 de julio 16.00-18.00

Procesos: Identificación y Mapeo 
(Parte I).

7 de agosto 16.00-19.00

Procesos: Gestión por Procesos 
(Parte II).

14 de agosto 16.00-19.00

ISO 22301 Gestión de la Continuidad 
del Negocio

4 de septiembre 16.00-18.00

Gestión de Riesgos: El denominador 
común de todas las normas

11 de septiembre 16.00-18.00

ISO TS 16949. Industria Automotriz 25 de septiembre 16.00-19.00

Capacitación Internacional 
Competitiva
Las nuevas tecnologías permiten una 
comunicación global instantánea con 
las ventajas de la formación 
presencial y sin los inconvenientes de 
las distancias. 

Vanguardia Tecnológica
Para quien quiere estar en la 
vanguardia del conocimiento, para 
quien quiera ser pionero en el 
conocimiento de nuevas tendencias y 
especialidades en nuestro sector, les 
ofrecemos la oportunidad de 
formarse con los mejores. Consulte 
el calendario de convocatorias.

VENTAJAS MASTER CLASS

Solicita más Información o inscríbete en:

¡¡Inscríbete YA!!

Plazas
Limitadas

ESPAÑA  MEXICO  ARGENTINA  PERÚ  COLOMBIA  CHILE  ECUADOR  PORTUGAL  ANGOLA BRASIL REPÚBLICA DOMINICANA

Intedya es una compañía 
global especializada en la 
consultoría de gestión y las 
soluciones tecnológicas 
especializadas en la gestión 
de la Calidad, el Medio 
Ambiente, la Seguridad 
Alimentaria, Laboral y 
Tecnológica tanto en 
empresas como en 
entidades y organizaciones 
de cualquier tipo.



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE COMERCIAL

Importe Total Fraccionamiento 1 mensualidad 2 mensualidades 3 mensualidades

Razón Social / Nombre y Apellidos

CIF/NIF e-mail

Domicilio 

C.P. Población Provincia País

Representante Legal NIF

Persona de Contacto

Teléfono Fax e-mail

DATOS DE LA PERSONA/EMPRESA CONTRATANTE

Cód. CursoNombre y Apellidos NIF e-mail Teléfono

Actividades Formativas Modalidad PVP

DATOS DE PERSONAS A FORMAR

Domiciliación Bancaria

Transferencia Bancaria

Cheque a la Vista Pagaré vencimiento máximo 30 días

MEDIO DE PAGO (marcar la opción seleccionada)

Fecha de Solicitud de Inicio de los servicios contratados       /        /

Observaciones

*La Aceptación de la presente oferta/solicitud supone la aceptación de las Condiciones Generales anexas a la misma. La presente oferta está considerada como 
una operación profesional entre dos no consumidores. Para cualquier duda o aclaración diríjase a INTEDYA a través de los medios indicados.

Por INTEDYA:
Firma y sello de aceptación

Por el Cliente:
Firma y sello de aceptación

Nombre:
Cargo:
Fecha:  /  /

Correo Ordinario Formato electrónico (PDF) en la dirección facilitada

FORMA DE ENVÍO DE LAS FACTURAS (marcar la opción seleccionada)

Cód. Curso


	NOMBRE COMERCIAL: 
	Razón Social: 
	CIFNIF: 
	email: 
	Domicilio: 
	CP: 
	Población: 
	Provincia: 
	País: 
	Representante Legal: 
	NIF: 
	Persona de Contacto: 
	act_formativa1: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	email_2: 
	mod1: 
	pvp1: 
	nombre_apellidos1: 
	nif1: 
	tlf1: 
	cod: 
	curso1: 
	curso11: 
	curso2: 
	curso3: 
	curso4: 
	curso12: 
	curso13: 
	curso14: 

	Firma y sello de aceptación: 
	Nombre Cargo Fecha: 
	act_formativa2: 
	mod2: 
	pvp2: 
	act_formativa3: 
	mod3: 
	pvp3: 
	act_formativa4: 
	mod4: 
	pvp4: 
	nombre_apellidos2: 
	nif2: 
	email2: 
	tlf2: 
	nombre_apellidos3: 
	nif3: 
	email1: 
	tlf3: 
	email3: 
	nombre_apellidos4: 
	nif4: 
	tlf4: 
	email4: 
	IMPORTE TOTAL: 
	1MES: Off
	2MES: Off
	3MES: Off
	DB: Off
	CUENTA: 
	CUENTA2: 
	CUENTA3: 
	CUENTA4: 
	CUENTA5: 
	CUENTA6: 
	CUENTA7: 
	CUENTA8: 
	CUENTA9: 
	CUENTA10: 
	CUENTA11: 
	CUENTA12: 
	CUENTA13: 
	CUENTA14: 
	CUENTA15: 
	CUENTA16: 
	CUENTA17: 
	CUENTA18: 
	CUENTA19: 
	CUENTA20: 
	CUENTA21: 
	CUENTA22: 
	CUENTA23: 
	CUENTA24: 
	CUENTA25: 
	CUENTA26: 
	CUENTA27: 
	CUENTA28: 
	CUENTA29: 
	CUENTA30: 
	CUENTA31: 
	CUENTA32: 
	CUENTA33: 
	CUENTA34: 
	CUENTA35: 
	CUENTA36: 
	CUENTA37: 
	CUENTA38: 
	CUENTA39: 
	TB: Off
	CV: Off
	PV: Off
	CO: Off
	PDF: Off
	FECHA: 
	Observaciones: 
	Text1: 


