
 

MASTERCLASS
 

Masterclass: Mejorar el rendimiento de la organización a través de la gestión de 
riesgos (OA Madrid Noreste)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Exponer las ventajas competitivas que brinda un método efectivo de Gestión de Riesgos
y su relación directa como herramienta de mejora y aumento de rendimiento general de la 
empresa.

OBJETIVOS

Mostrar las ventajas que tiene la gestión integral de riesgos como eje fundamental del 
incremento de la eficiencia de la organización y la relación con la gestión de calidad.

DIRIGIDO A

Personas que tengan la responsabilidad de gestionar tantos procesos de calidad, 
riesgos y planificación.
Alta Dirección y personas con responsabilidad directiva.
Público en general que desee informarse sobre los beneficios de gestionar los 
riesgos como herramienta de planificación.

Organizado por:
Intedya Internacional

FECHA/S DEL EVENTO
04/08/2021

LUGAR
SALA DE WEBINARS de 
INTEDYA

HORARIO
16:00 (hora española)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70€

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 
añadido e incrementando su prestigio.

http://madridnoreste.intedya.com/formacion/evento.php?id=5584&id_categoria=_landing


 

MASTERCLASS
 

Masterclass: Mejorar el rendimiento de la organización a través de la gestión de 
riesgos (OA Madrid Noreste)

TEMARIO

1. Fundamentos de la Gestión de Riesgos
2. Relación con la mejora y la calidad
3. Entradas, gestión y salidas elementos de la herramienta de planificación
4. El eje transversal de prevenir los riesgos y los beneficios inmediatos



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2021

 

ISO 13485:2016 Productos 
sanitarios. Requisitos relativos a la 

esterilización

Fecha/s: 23/09/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

Directrices para la obtención de 
beneficios financieros y económicos 

con ISO 9001. La nueva norma IS

Fecha/s: 22/09/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

Fraude Alimentario: ¿Qué es y cómo 
prevenirlo?

Fecha/s: 16/09/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70

 

Certificación Orgánica (Certificado 
ecológico europeo y USDA Organic)

Fecha/s: 15/09/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

Certificación Halal: Conoce la norma 
y la regulación islámica

Fecha/s: 24/08/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

¿Cómo implementar un sistema 
completo y confiable de gestión de 

denuncias? ISO 37002:2021- Sistema 
d

Fecha/s: 12/08/2021 

15:00 Hora Española

Precio: 70€

 

Mejorar el rendimiento de la 
organización a través de la gestión 

de riesgos

Fecha/s: 04/08/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

Entendimiento y principales 
requisitos de ISO 37301:2021 

Sistema de gestión del compliance

Fecha/s: 28/07/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

Sesión práctica sobre métodos 
técnicos de Evaluación de Riesgos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo c

Fecha/s: 13/07/2021 

16:00 Hora Española

Precio: 70€

 

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas 
desarrolladas a través de las diferentes 
metodologías existentes en el mercado 
manteniendo en la vanguardia tecnológica y 
ofreciendo el más amplio abanico de 
posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

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

FORMACIÓN INTERNACIONAL

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.
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