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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Calidad
Grupo ACMS Consultores le ofrece asesoramiento para obtener la certificación ISO 22320 para su organización. Sus
dudas serán resueltas por nuestros expertos consultores ISO 22320. Rellene el formulario de contacto y nos pondremos
en contacto con su empresa.

Ventajas de obtener la certificación ISO 22320
Con la certificación ISO 22320 Gestión de emergencias se consigue:
- Una mejora de la empresa y su imagen de marca.
- Perfeccionamiento en la coordinación de todas las partes que participan en el incidente.
- Rapidez y know how en la toma de decisiones cuando la empresa se encuetra ante una gestión de emergencias.
- Se desarrollan habilidades entre las relaciones de autoridades con administraciones.
- Alinear los Planes de Emergencia con la normativa vigente y los programas europeos existentes.
La norma ISO 22320 recoge los requisitos de respuesta óptimos cuando nos encontramos ante situaciones de
emergencias para reducir los impactos producidos tanto por terremotos, incendios, etc, como por interrupciones de la
actividad en una empresa, o emergencias producidas por atentados en acontecimientos multitudinarios

Pasos para conseguir la Certificación ISO 22320 Emergencias
LaCertificación ISO 22320 "Protección y Seguridad de los ciudadanos. Gestión de emergencias. Requisitos para la
respuesta a incidentes" suele realizarse por las Entidades Certificadoras (AENOR, BUREAU VERITAS, TUV, SGS etc.)
SOLICITUD DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO ISO 22320:
La empresa interesada en obtener la Certificación ISO 22320 "Emergencias y Respuesta ante incidentes" implantada,
solicitará a la Entidad Certificadora designada el inicio del proceso de certificación tras analizar y aceptar el presupuesto .
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 22320. FASE I:
La Entidad Certificadora elegida, auditará el sistema de gestión y revisará la documentación, el estado de implantación,
sin olvidar, el grado de comprensión de los requisitos de la norma por parte del personal de la organización, para
comprobar la conformidad con la norma ISO 22320
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 22320. FASE II:
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La Entidad Certificadora realizará una auditoría en las propias instalaciones de la empresa auditada y emitirá el Informe
final.
INFORME DE MEDIDAS CORRECTORAS:
La Entidad Certificadora solicitará, a la empresa auditada, un informe de medidas correctivas y preventivas en un tiempo
determinado.
EMISIÓN DEL CERTIFICADO ISO 22320:
Cumplidos los requisitos establecidos en la Norma ISO 22320, la empresa recibirá el certificado que manifiesta la
implementación del sistema de gestión y su conformidad con la norma ISO 22320.

Información relevante sobreCertificación ISO 22320 Emergencias y Respuesta ante
Incidentes
NORMA ISO 22320
CONSULTORÍA ISO 22320
PRESUPUESTO ISO 22320
ISO 22320 EMERGENCIAS
CERTIFICACIÓN ISO 22320
IMPLANTACIÓN ISO 22320
ISO 22320
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GRUPOACMS Calidad
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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