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Intedya es la mayor firma internacional 
especializada en la consultoría, formación 
y auditoría en materia de gestión de 
riesgos y cumplimiento normativo. 
 
Trabajamos estrechamente con más de 
20.000 actividades clientes en todo el 
mundo para ayudarles y guiarles en la 
transformación de sus organizaciones en 
negocios y organizaciones de alto 
rendimiento.  
Contribuimos a afianzar el potencial de 
nuestros profesionales y nuestros clientes 
bajo nuestra estrategia del 
“DESARROLLO COMPETITIVO”. 

Quiénes SOMOS 

Introducirse en nuevos mercados 
nacionales e internacionales. 

Aumentar los ingresos en los  
mercados existentes. 

Mejorar el rendimiento operativo. 

Ofrecer sus productos y servicios con mayor 
eficacia y eficiencia.  

Mejorar la imagen y percepción  
Externa e interna. 

Reducir los riesgos  
por incumplimientos legales. 

Utilizando nuestro 
Conocimiento, experiencia  
y capacidades, identificamos nuevas 
Tendencias de gestión y negocio, para desarrollar 
soluciones y ayudar a los clientes en todo el mundo. 
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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. 

Competitivo”  
“Desarrollo  
Nuestra estrategia del        

La mayor firma internacional 
especializada en CONSULTORÍA, 
AUDITORÍA Y FORMACIÓN   
de sistemas de gestión normalizados bajo 
estándares internacionalmente reconocidos 
en materia de Calidad, Sostenibilidad, 
Gestión de Riesgos y Cumplimiento y  

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, en 
organizaciones públicas y privadas de 
cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Dimensión y  
PRESENCIA 

Con presencia directa en  

16 países  
y clientes en más de 40 países,  

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. 

Más de  
20.000  

clientes 
 en TODO  

EL MUNDO 



Servicios 
INTEDYA 

CONSULTORÍA Y 
ASESORAMIENTO 

ÁREAS DE NEGOCIO 

> Presencial 
    > Campus e- Learning 
        > Formación in company 
            > Live learning 
                > Web seminar Masterclass 

 

Training 
Consultoría 

Outsourcing 

Auditoría y    
EVALUACIÓN 

FORMACIÓN 

Primera parte 
     Segunda parte 
          Tercera parte 
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Áreas de CONOCIMIENTO  

www.intedya.com 

En Intedya trabajamos 
estrechamente con  

nuestros clientes para  

AYUDAR Y GUIAR  
en la transformación 
de sus actividades en 

negocios y organizaciones  
de alto rendimiento. 

 Rigor, Competencia e Imparcialidad  

CALIDAD Y  
EXCELENCIA 

SOSTENIBILIDAD SEGURIDAD  
Y SALUD 

SEGURIDAD  
ALIMENTARIA 

RIESGOS Y  
CUMPLIMIENTO 
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UNA NORMA ES UN MODO ESTABLECIDO, ACORDADO e 
INTERNACIONACIONALMENTE RECONOCIDO DE HACER ALGO.  

 
Se trata de potentes herramientas que pueden ayudar a fomentar la innovación y 
aumentar la productividad. Pueden hacer que las organizaciones tengan más éxito 
y que las vidas de la gente sean más sencillas, seguras y saludables. 
 

LAS NORMAS  
SON CONOCIMIENTO 

 

¿Qué es  
una NORMA? 
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¿Para qué  
sirven las normas? EL OBJETIVO DE UNA NORMA ES 

PROPORCIONAR UNA BASE FIABLE 
PARA QUE LA GENTE PUEDA 

COMPARTIR LAS MISMAS 
EXPECTATIVAS RESPECTO A UN 

PRODUCTO O SERVICIO.  
Las normas cubren una amplia gama 
de temas, desde la construcción 
hasta la nanotecnología, desde la 
Gestión Energética hasta la Seguridad 
y Salud, desde las bolas de críquet 
hasta los postes de una portería. 
Pueden ser muy específicas, como en 
el caso de un tipo concreto de 
producto, o más generales, como 
prácticas de gestión. de los 
consumidores. 

Esto ayuda a: 
 Facilitar la comercialización 
 Ofrecer un marco de trabajo 
para obtener ahorro, eficiencia 

e interoperabilidad 
 Mejorar la protección y 

confianza de los consumidores. 
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¿Para qué sirven las 
NORMAS? 

Las normas se crean para ofrecer  una orientación, 
coordinación, simplificación y unificación y, conseguir reducir 
costes y aumentar la efectividad, así como estandarizar las 
normas de productos y servicios para las organizaciones. 
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OPTIMIZAN la gestión de 
las empresas y la prestación 
de servicios, disminuyendo 

los costes 

Permiten la 
INTEROPERABILIDAD entre 

productos y sistemas 

Aumentan la ACEPTACIÓN 
por parte del mercado de 
los productos o servicios 

mediante la referencia a los 
métodos normalizados 

Ayudan en la consideración 
de ASPECTOS 

AMBIENTALES y de 
NATURALEZA SOCIAL 

ELIMINAN BARRERAS 
TÉCNICAS en el mercado 

para la exportación 

Favorecen el 
establecimiento de REDES 

DE CONTACTO y 
COLABORACIÓN con otras 
organizaciones de su sector 

Proporcionan 
INFORMACIÓN sobre las 

tendencias del mercado y la 
evolución del estado del 

arte 

Beneficios de las 
NORMAS 



www.intedya.com 

SGN 

UNIVERSALMENTE 
ACEPTADO 

MEJORES 
PRÁCTICAS 

RECONOCIMIENTO 
EXTERNO 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

GUIA PARA LA 
MEJORA 

EXPERTOS 
INTERNACIONALES 

¿Qué es un  
SISTEMA DE  
GESTIÓN? 
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¿Por qué tener un  
Sistema de Gestión Normalizado? 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas y organizaciones están sometidas a un contexto 
global en el cual operar bajo NORMAS O MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS internacionales es un 
deseo, una necesidad o una imposición de las reglas del mercado. 

 Cumplimiento de requisitos de Clientes, Licitaciones, Exportación, etc. 
 Mejora de la imagen y percepción externa e interna 
 Incremento de los niveles de eficiencia 
 Cumplimiento de requisitos legales 
 Reducción de Riesgos 
 Respuesta orientada a los intereses de la sociedad moderna 
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¿Cuáles son 
las etapas 
para una 
certificación? 
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Principales Normas sobre  
Sistemas de Gestión 



Calidad y Excelencia  
 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 
 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en 

Laboratorios Clínicos. 
 IATF 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/IEC 20000-1. Gestión del Servicio. 
 ISO 56002. Gestión de la Innovación. 
 BPL – Buenas Prácticas de Laboratorio. 
 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de 

Cosméticos. 
 Metodología´s. 
 ISO 21001. Sistema de Gestión para Organización 

Educativas. 
 RTQ – Road To Quality. 
 ISO 18091:2014. Gobiernos Locales Confiables. 
 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada. 
 ISO 1004. Satisfacción de Cliente 
 Directivas Europea de seguridad de productos- CE. 
 Normas de Calidad Sectoriales y/o regionales. 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental. 
 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética. 
 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño. 
 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos. 
 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones. 
 ISO 14090. Adaptación al Cambio Climático. 
 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales. 
 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma. 
 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. 
 ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 Memorias de Información No Financiera. 
 Memorias GRI. 

Seguridad e  
Inocuidad Alimentaria 
 ISO 22000. Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. 
 FSSC 22000. Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. 
 Normas BRC - British Retail Consortium. 
 Normas IFS - International Featured Standards. 
 Global GAP. 
 FSMA-FDA- Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria. 
 Planes de Bioseguridad. 
 SQF. Safety Quality Food. 
 ISO/TS 34700. Sistemas Gestión de Bienestar de los animales. 
 FSSC 22000. Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. 
 HACCP. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 
 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 
 Food Defense. 

 
 

Riesgos y Cumplimiento 
 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro. 
 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro. 
 ISO/IEC 27701. Gestión de la Información de 

Privacidad. 
 Legislación y cumplimiento en materia de 

privacidad y protección de datos. 
 OEA. Operador Económico Autorizado. 
 Homologación NEEC. 
 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de 

Seguridad. 
 

Salud y Seguridad 
 ISO 45001. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 ISO 22320. Gestión de Emergencias. 
 ISO 39001. Seguridad Vial. 
 Sistema de Gestión para el control de SARS-CoV-2. 
 Legislación y cumplimiento en materia de seguridad y salud 

laboral/ocupacional. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Planes de Emergencia y Evacuación. 
 Coordinación de Actividades Empresariales. 
 Estudios de Seguridad y Salud. 
 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud. 
 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo 

de Exposición al Amianto. 
 Informes Técnicos Especializados. 
 Planes de Autoprotección. 

Sostenibilidad 

¿ Qué necesitas 
GESTIONAR ? 

CADA NORMA TIENE UN OBJETIVO 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo. 
 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información. 
 ISO 37301.Sistemas de Gestión del Cumplimiento. 
 ISO 19600. Sistemas de Gestión del Compliance. 
 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno. 
 UNE 19601 Compliance Penal. 
 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio. 
 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la 

Cadena de Suministro. 
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Inocuidad Alimentaria 

Aplican a cualquier organización 
relacionada con la cadena de 
suministro (agricultores y 
ganaderos, fabricantes y 
manipuladores, envasado, 
distribución y hasta el punto de 
venta) y  extiende a los 
proveedores de productos no 
alimenticios y de servicios, como la 
limpieza y fabricantes de equipos 
para la industria alimentaria. 
 
 

GFSI 
BRC, IFS, FSSC 

SQF, Global GAP 
… 

ISO 22000 

HACCP  

BPM 

Sistema de 
Gestión 

+ 
HACCP 

+ 
BPM 

 

Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos 

Control de Plagas 
Higiene de Personal 

Capacitación 
Higiene de las Instalaciones 

Residuos 
Servicios 

Mantenimiento de Equipos 
 

Food Fraud 
Food Defense  

 

Información documentada 
Gestión de Riesgos 
Auditorías Internas 

… 
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Beneficios 
MAYOR CONFIANZA en sus 

productos alimentarios al ofrecer al 
consumidor un producto que 

cumple con requisitos legales e 
internacionales. 

REDUCIR LOS RIESGOS A LA SALUD, 
ya que establece un sistema de 
análisis de peligros y control de 

puntos críticos. 

PROTEGER SU MARCA, la 
Trazabilidad y el programa de retiro 
de producto de mercado, ayudan a 

hacer frente a problemas de 
inocuidad.  

MEJORAR LA GESTIÓN de su cadena 
de suministro, la calidad y la 

inocuidad pueden coexistir al ser 
una norma “abierta” integrable con 

otros sistemas de gestión. 
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Pequeños Gestos… 
…Grandes Cambios 



www.intedya.com 

 
 
 
  
  
  

 

Aquellas personas piensan 
que las normas son sólo para 
las grandes empresas o que 

implican enormes costes. 
 

¡NO ES VERDAD! 
 

Las Normas son lo que 
tú escojas que sean. 
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Precisamente EN LA PYME DONDE SE OBSERVAN 
DE FORMA MÁS RÁPIDA LA VENTAJAS de 
incorporar un sistema de gestión- 

 

 

 

 

 

Las sucesivas revisiones las normas han buscado su simplificación 
y claridad pensando especialmente en su aplicación efectiva en 
pequeñas organizaciones. 

En la actualidad, hay más de un millón de pequeñas empresas 
certificadas en todo el mundo y cientos de estudios sobre los 
beneficios económicos que supone la implementación del sistema 
para las mismas. 

 

 

Se trata de una oportunidad muy buena para equipararse el 
nivel de otras empresas de mayor tamaño en lo que se 
refiere a eficiencia y a competir en igualdad de condiciones en 
un mercado cada vez más agresivo.  

No es sólo  
para grandes  
empresas 
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Beneficios de Gestión 

COMPROMISO DE LOS EQUIPOS 
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0 

El mercado, clientes y entorno ha sufrido un cambio y la desarrollo de cualquier 
organización pasa por proporcionar 

Estamos en un nueva realidad las organizaciones se enfrentan a  
NUEVOS RETOS 

PROTECCIÓN EFICIENCIA CONFIANZA 

Mayor Competitividad Internacionalización Desarrollo de innovaciones 
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Preguntas y 
comentarios 
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Próximos Webseminars 
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INTEDYA HONDURAS 
Ing. Gabriela López 
jg.lopez@intedya.com 
www.honduras.intedya.com  
Cel. 9372-9301 
Tel. 2243-5680 

mailto:Jg.lopez@intedya.com
http://www.honduras.intedya.com/

