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Presentación Inicial de Consultoría



Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes, 

proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad.
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Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Transición ISO 9001:2015

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción 

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local 

 RtQ . Road to Quality

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada 

 Metodología 5´s

 Lean Manufacturing

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i

 Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental

 Transición ISO 14001:2015

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética

 Verificación EMAS

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones

 ISO 14046. Huella de Agua

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 

 Distintivo ESR

Salud y Seguridad

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias

 ISO 39001 - Seguridad Vial

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud

 Asistencia Técnica Integral en PRL

 Coordinación de Actividades Empresariales

 Estudios de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX)

 Informes Técnicos Especializados

 Planes de Autoprotección

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales

Directivas Europeas

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

 Protocolos BRC y BRC-IOP

 Protocolo IFS

 Protocolo Global GAP

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

 Distintivo H (México)

 Industria Limpia (México)

 NOM 251 (México)

 México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

 ISO 31000. Gestión del Riesgo

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro

 BASC. Comercio Seguro

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
 Plan de Prevención de Delitos Penales 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones



El origen de diferente de estos sistemas es diferente.

Los sistemas de gestión de calidad impulsados por la fuerte 
competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad 

empresarial; de seguridad por el establecimiento de 
regulaciones gubernamentales y por la presión de las 

organizaciones sindicales; y de medioambiente por la 
legislación y la sociedad.

Las funciones de calidad, medio ambiente y 
seguridad han seguido un desarrollo 
independiente y paralelo en el mundo industrial. 

Así, en muchas organizaciones la seguridad sigue 
dependiendo de recursos humanos, mientras que la 
calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente 
se ubica en áreas técnicas (ingeniería, I + D, etc.).

Filosofía común de gestión

Importancia de la calidad, medioambiente y seguridad laboral

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



En Intedya, estamos convencidos de que la gestión de la calidad, la atención al 
medio ambiente y la preocupación por la seguridad laboral de los trabajadores 
son las herramientas competitivas imprescindibles en todo tipo de empresas.

Implementar Modelos de Gestión ISO era hasta ahora la única alternativa 
existente  que ofrecíamos a estas empresas.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Importancia de la calidad, medioambiente y seguridad laboral



“Pero la certificación ISO no siempre es el 
camino más fácil y eficiente”

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Importancia de la calidad, medioambiente y seguridad laboral



¿Cómo afrontar esta situación?

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

INTEDYA tenemos la solución proporcionando:
 Un modelo de sistemas de gestión, más sencillo y adaptado a las necesidades de las pequeñas y

medianas organizaciones, en el ámbito de la gestión de la calidad, el medio ambiente y la
seguridad y salud laboral.

 Un modelo de gestión, orientado y alineado hacia el cumplimiento de los Modelos de Gestión ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 sin pretender en ningún momento ser un elemento que los
sustituya.

 Un modelo de gestión, que guíe y facilite este camino a pequeñas y medianas empresas que se
establezcan a medio plazo el cumplimiento completo de las Normas antes indicadas.



RtQ especifica requisitos orientados a la gestión de la calidad en una 
organización, el cuidado y respeto por el medio ambiente y la vigilancia de la 
seguridad y la salud laboral de sus trabajadores.

Este modelo puede ser utilizado por una organización para evaluar su capacidad para cumplir de manera
eficaz los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios que
proporciona y sus propios requisitos descritos en la información del sistema, con el objetivo de mejorar
la satisfacción de sus clientes, la eficiencia de los procesos, la gestión de sus residuos, la seguridad de
sus trabajadores y los resultados hacia sus grupos de interés. También puede ser utilizada por una
organización para la evaluación de sus proveedores en esos mismos aspectos.

¿Cómo gestionar todo ello?

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



Objeto y Campo de Aplicación de RtQ

RtQ establece requisitos para pequeñas y medianas empresas que quieran:

 Demostrar ante terceros su compromiso con la gestión 
de la calidad, el cuidado del medioambiente y la 
seguridad y salud laboral.

 Evaluar la capacidad de sus proveedores para alinearse 
con dichos compromisos.

 Establecer una sistemática clara y objetiva que se alinee 
con los objetivos de la propia organización frente a sus 
grupos de interés.

Todos los requisitos de este 
modelo son genéricos y pueden 
ser aplicados a cualquier 
organización 
independientemente del sector, 
actividad o tipo de 
producto/servicio suministrado.

NOTA1: Se entiende por PYME 
una organización de 50 
trabajadores o menos, con un 
volumen de facturación inferior 
o igual a 10 millones de euros.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



Antecedentes

ROAD TO QUALITY nace con base en 
las mejores prácticas 
internacionales en materia de 
gestión empresarial y de 
organizaciones en el ámbito de la 
gestión de la calidad, el 
medioambiente y seguridad laboral 
y salud laboral.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Basado en la experiencia de Intedya y sus 
profesionales en el asesoramiento y evaluación de 
miles de empresas en todo el mundo en la aplicación 
de estos sistemas, RtQ se ha desarrollado para añadir 
elementos competitivos que agreguen valor objetivo 
al tipo de organizaciones al que se dirige y todos sus 
grupos de interés estableciendo un compromiso claro e 
ineludible con la mejora continua y los resultados.



Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Implementar RtQ supone una disminución del 

40% respecto de la implementación de la 

Norma ISO 9001

La reducción en 

el coste de la 

certificación 

puede llegar a 

superar el 75% 

si hablamos de 

las 3 áreas.

¿Por qué es importante?



 Obtiene una mejora significativa en la gestión de su empresa

 Se posiciona en una situación óptima para acceder después a una 
certificación ISO

 Se beneficia de la imagen de una marca de calidad avalada por entidades 
de reconocido prestigio

 Objetivos e indicadores de medición y seguimiento claros

 Mejora de los resultados

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

VENTAJAS PARA LA PYME



Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Ventajas para los clientes

 Mejora en los tiempos de respuesta

 Reducción de entregas NO CONFORMES

 Mejora de la satisfacción

 Cumplimiento de requisitos

 Previsibilidad de resultados

 Compra “Responsable”

 Integración en Cadenas de Suministro de alto nivel

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Ventajas para los grupos de interés

Ventajas para el mercado

 Muestra el Compromiso y Valores de la PYME

 Facilita la identificación al consumidor

 Genera confianza

 Pymes más competitivas, sostenibles y 
responsables

 Mejora los niveles y la calidad de la 
empleabilidad



Requisitos Clave

 LIDERAZGO imprescindible de la alta dirección;

 La consideración del CONTEXTO como factor estratégico; 

 Promover un enfoque a procesos;

 EVALUACIÓN, GESTIÓN y TRATAMIENTO del RIESGO, como elemento clave;

 Asegurar el cumplimiento de todos los REQUISITOS LEGALES DE CARÁCTER AMBIENTAL y DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, que son aplicables a la organización y establecer una 
periodicidad adecuada para garantizar la actualización de los mismos;

 Planificar la toma de acciones para abordar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos, los riesgos y oportunidades, considerando las MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES;

 La importancia de la gestión desde el punto de vista de la calidad, medioambiente y 
prevención de riesgos laborables debe comunicarse dentro de la organización, la TOMA DE 
CONCIENCIA Y EL COMPROMISO de todas las personas es imprescindible para que el 
sistema funcione;

 Proporcionar la FORMACIÓN necesaria para garantizar la competencia de las personas que 
realizan tareas relacionadas con la calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral;

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



Requisitos Clave

 RESULTADOS COMO EJE CENTRAL. Implementar indicadores de rendimiento y 
percepción.

 Desarrollar, implementar y comunicar una POLÍTICA de Gestión y establecer 
OBJETIVOS, INDICADORES y PLANES DE ACCIÓN que tengan en cuenta los requisitos 
legales y la información relacionada con el sistema de gestión de calidad, 
medioambiente y seguridad y salud.

 Determinar los REQUISITOS PARA LA COMPRA de productos y servicios.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

 Liderazgo

Planificación

Gestión de las personas

Gestión de la infraestructura y los 

equipos

Gestión de la información del sistema

Gestión de ofertas, contratos y pedidos

Control del Diseño y desarrollo

Gestión de compras y proveedores

Gestión de la producción y/o la 

prestación del servicio

Control de productos y servicios no 

conformes

Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación

Satisfacción de los clientes

Auditoría interna

Revisión por la dirección

Mejora continua

Consecución de resultados

Buenas prácticas medioambientales

 Identificación de requisitos legales

Evaluación del cumplimiento de requisitos 

legales

Plan de acciones 

Seguimiento y medición

Mejora continua

Buenas prácticas en seguridad y 

salud laboral

 Identificación de requisitos legales

Evaluación del cumplimiento de 

requisitos legales

Plan de acciones 

Seguimiento y medición

Mejora continua

Calidad 70%

Medio 

Ambiente

15%

Seguridad 

Laboral

15%

Requisitos del modelo RTQ



RTQ
Estructurada en 6 Capítulos  y 3 Anexos, que recoge los controles a ser implementados en 
la organización:

 Buenas prácticas en seguridad y salud 
laboral

 Anexos Correspondencia con ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001

 Anexo II. Criterios de auditoría
 Anexo III. Reglamento de uso certificado

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Requisitos del modelo RTQ

 Antecedentes
 Introducción
 Objeto y campo de aplicación
 Términos y definiciones
 Requisitos sistema de gestión de calidad
 Buenas prácticas medioambientales



Requisitos del modelo RTQ

Liderazgo

La Dirección de la compañía debe demostrar liderazgo y compromiso a 
través de las siguientes acciones:

 Estableciendo la política coherente con su visión, misión, estrategia y 
objetivos.

 Asegurando la disponibilidad de los recursos.

 Estableciendo roles, responsabilidades y autoridades.

 Liderando la revisión del sistema y la mejora continua.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Cláusula 4- Requisitos sistema de 
gestión de calidad



Requisitos del modelo RTQ

Planificación del 
sistema de gestión

 Definición del CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
La organización debe estudiar y analizar su entorno:
 Externo: aspectos de mercado, técnicos, políticos, económicos, sociales,..
 Interno: aspectos culturales, económicos, operativos, de desempeño,…

 Se ha de definir el ALCANCE de la certificación teniendo en cuenta el 
contexto, y de forma más detallada.

 La identificación de los procesos del sistema de gestión necesarios para la 
prestación del servicio y relación con el cliente. 

 Se deben establecer los objetivos de mejora adecuada al sistema de 
gestión, actividades o procesos de la organización.

 Identificación de los riesgos existentes y su evaluación.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Cláusula 4- Requisitos sistema de 
gestión de calidad



Requisitos del modelo RTQ

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Soporte
El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso eficiente de los 
recursos:

 Infraestructura y equipos. Edificios y servicios asociados, 
máquinas y equipos, medios de transporte y equipos de 
seguimiento y medición, y ambiente de trabajo.

 Gestión de recursos humanos . Determinación de la competencia 
necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del sistema, SUBCONTRATACIÓN INCLUIDA.

 Toma de Conciencia de política, objetivos pertinentes,  su 
contribución al éxito y las implicaciones de desviarse de lo 
previsto.

 Comunicación interna y externa.

 Gestión de la información.

Cláusula 4- Requisitos sistema de 
gestión de calidad



Requisitos del modelo RTQ

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Operación
Aquí se encuentran algunos de los puntos más importantes 
del modelo:

 Gestión de ofertas, contratos y pedidos.

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.

 Gestión de compras y proveedores

 Gestión de la producción y/o la prestación del servicio

Cláusula 4- Requisitos sistema de 
gestión de calidad



Requisitos del modelo RTQ

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Seguimiento y medición
Una vez implementado el sistema de gestión, el modelo indica realizar 
un seguimiento permanente y revisiones periódicas para mejorar su 
desempeño:

 Control de los elementos de salida de proceso, productos y los 
servicios no conformes.

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos, 
productos y servicios

 Satisfacción de los clientes

 Auditorías internas a intervalos planificados

 Revisión del Sistema por la Dirección. Se han de definir las 
entradas y salidas de la revisión.

Cláusula 4- Requisitos sistema de 
gestión de calidad



Requisitos del modelo RTQ

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Mejora continua

La organización debe asegurarse de mejorar 
continuamente la eficacia y la eficiencia de los procesos

 Acciones Correctivas

 Mejora continua

 Medir el desempeño del SG y el grado de 
consecución de sus objetivos, a través de los 
indicadores propuestos

Cláusula 4- Requisitos sistema de 
gestión de calidad



Requisitos del modelo RTQ

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Medioambientales
Control de los impactos ambientales del entorno y acciones de
sensibilización.

 Disponer de una metodología adecuada que le permita identificar
los requisitos legales y relacionados con el medioambiente.

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.

 Planes de acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales,
buenas prácticas ambientales, par mitigar riesgos ambientales

 Llevar a cabo el seguimiento y medición sistemático y periódico
de los planes de acción

 Utilizar los resultados para la mejora en la aplicación de las
buenas prácticas ambientales.

Cláusula 5- Buenas prácticas 
medioambientales



Requisitos del modelo RTQ

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

Seguridad y salud laboral
Mejora de las condiciones de trabajo y del nivel de protección de la
seguridad y salud del personal.

 Disponer de una metodología adecuada que le permita identificar los
requisitos legales y relacionados con la seguridad y salud laboral

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.

 Planes de acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales,
buenas prácticas de seguridad y salud laboral, par mitigar riesgos
relacionados con la seguridad y salud laboral.

 Llevar a cabo el seguimiento y medición sistemático y periódico de
los planes de acción.

 Utilizar los resultados para la mejora en la aplicación de las buenas
prácticas en seguridad y salud laboral.

Cláusula 5- Buenas prácticas en 
seguridad y salud laboral



Road to Quality
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Qué tienen en común…
 Misma Estructura de Alto Nivel
 Mismo enfoque (gestión por procesos, análisis de riesgos, mejora continua…)
 Requisitos similares

En qué se diferencian
 Exigencia documental muy inferior 
 El sistema de evaluación no es CUMLE/NO CUMPLE sino EN QUÉ MEDIDA 

CUMPLE.
 Enfoque a resultados.

RTQ vs ISO 9001:2015



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Identificación y evaluación de proveedores

 Calibración de las balanzas, termopar,…

 Establecimiento de controles por muestreo de los productos terminados

 Gestión adecuada de los stock

 Sistemas de etiquetado de los productos

 Inspecciones visuales, controles de temperatura, de humedad,…

 Capacitación y sensibilización del personal

 Separación de los productos no conformes de los terminados mediante
etiquetado y ubicados en lugares físicos distintos

 Mantenimientos periódicos de los tornos, madrinadoras,…

 Evaluación y control de proveedores

 Checklist de verificación de los productos adquiridos

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

.

La gestión de la calidad en una organización, el cuidado y respeto por el medio ambiente y la vigilancia de la 
seguridad y la salud laboral de sus trabajadores, son temas clave en cualquier organización

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Envío de encuestas de satisfacción de los clientes

 Seguimiento de indicadores

 Realización del análisis de riesgos ambientales, legales y que afecten a la 
calidad

 Identificación de los requisitos legales que aplican a la organización

 Formación de sensibilización ambiental a todo el personal

 Adecuar el almacén para los residuos peligrosos

 Revisar la segregación de los residuos antes de entregarlos al gestor

 Concienciar a los trabajadores para que apaguen los equipos informáticos al 
finalizar la jornada laboral, realicen la separación de residuos

 Concienciar a los trabajadores en la importancia del uso de los EPP (EPIS)

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad

La gestión de la calidad en una organización, el cuidado y respeto por el medio ambiente y la vigilancia de la 
seguridad y la salud laboral de sus trabajadores, son temas clave en cualquier organización



Mitos y Leyendas

Mi organización no dispone de los recursos suficientes

Las empresas se encuentran en un entorno cambiante en todos los ámbitos, tanto a nivel tecnológico, como de
sistemas de gestión. Ello conlleva que deban hacer un esfuerzo importante para adaptarse lo mas rápidamente
posible a las nuevas situaciones para seguir siendo competitivas y eficientes en los mercados en los que se
desenvuelven.

La gestión adecuada de la calidad, el medioambiente y seguridad y salud laboral, se ha vuelto esencial para
cualquier organización, y en este sentido, el modelo RTQ ayudará a las organizaciones a este aspecto, estableciendo
requisitos más asequibles, alineados con las normas ISO de referencia y dar comienzo a nuestra andadura hacia la
mejora.

Las organizaciones que inician su camino de mejora de la calidad, medioambiente y prevención con INTEDYA,
realizan un cambio profundo y real en su manera de gestionar los aspectos ambientales, seguridad y salud
laboral de forma sustancial.

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



¿Qué puedo esperar de RTQ?

 Mejor control sobre los PROCESOS y sus 
RESULTADOS

 Mejoras en Clima Laboral al favorecer la 
participación

 Decisiones basadas en indicadores
 Claridad en la identificación de funciones y 

responsabilidades
 Orientación de la gestión hacia la resultados 

estratégicos
 Conformidad con la legislación y reglamentación en 

materia de seguridad y salud laboral y 
medioambiente.

 Mejora en la percepción interna y externa de la 
organización.

 Control de los proveedores.

Road to Quality
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¿Qué puedo esperar de RTQ?

 Reducción de fallos y errores al integrar el riesgo en la 
gestión preventiva y de mejora.

 Cumplimiento de requisitos de clientes, licitaciones 
y similares.

 Incremento de los niveles de productividad al 
clarificar la interacción de los procesos.

 Mejora en los niveles de respuesta ante 
reclamaciones, incidentes, etc.

 Orientación hacia la mejora y la excelencia

 Mejoras en clima laboral y la sensibilización 
ambiental

 Transmitir una imagen de compromiso 
medioambiente y de mejora continua

Y mucho más…

Road to Quality
nuestro camino hacia la Calidad



Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com  | www.intedya.com

www.intedya.com

Nuestra Estrategia, 
EL DESARROLLO COMPETITIVO.


