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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 Prevención Riesgos
Proyectos de consultoría ISO 39001
Si necesita implantar un Sistema de Seguridad Vialbajo la Norma ISO 39001, elGRUPO ACMS Consultoresle ayudará
mediante un proyecto de consultoría ISO 39001totalmente adaptado a cada organización
Nuestros técnicos tienen amplia experiencia en la certificación de empresas bajo la Norma ISO 39001mediante
proyectos de consultoría ISO 39001flexibles tanto en tiempo como en metodologías.
Los sistemas de Seguridad Vial bajo la Norma ISO 39001 se pueden integrar con otros Sistemas de Gestión basados en
otras normas como la norma ISO 9001 o la Norma ISO 14001 de calidad y de medio ambiente simultáneamente.
Los accidentes de tráfico se sitúan como la octava causa se muerte a nivel mundial según la OMS. En España, los días
con mayor número de accidentes de tráfico son los lunes entre las 7 y las 10 de la mañana, son por lo tanto accidentes in
itinere. En 2011 del total de accidentes en jornada de trabajo el 11,8% fueron in itinere Esto pone de manifiesto además
que el impacto socioeconómico y de salud de los accidentes de tráfico es muy importante, por ello, que las
organizaciones asuman compromisos con la seguridad vial de sus trabajadores tiene una gran trascendencia.

Metodología de trabajo de un proyecto de Consultoría ISO 39001
En un proyecto de consultoríaISO 39001 realizamos las siguientes actividades:
- Toma de datos.
- Desarrollo de la documentación
- Formación
- Implantación
- Auditoria interna
- Revisión por la dirección
- Acompañamiento a certificación
ACMS desarrolla la documentación, en total colaboración con el cliente, evitando en la medida de lo posible la
burocratización del Sistema, y aumentando su flexibilidad ante cualquier cambio por modificación de técnicas, recurso,
etc.

Links de interés en un proyecto de Consultoría ISO 39001
Seguridad Vial en la Empresa, Instituto de Seguridad Vial (Fundación MAPFRE)
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GRUPOACMS Prevención Riesgos
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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