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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 ofrece su experiencia para ayudarle con el servicio de consultoría ISO 31000 sobre una
apropiada Gestión del Riesgo en su empresa.

Consultoría ISO 31000
En la experiencia de nuestros consultores podrá encontrar, su organización, la consultoría ISO 31000 que necesita.
Podemos ayudarle a conseguir una mejoría en la gestión del riesgo llegando a reducir riesgos de operativa y de
estrategia, contribuir a que su empresa dé confianza a los mercados y a sus órganos de dirección y quese encuentre
capacitado para optimizar resultados.

Metodología de trabajo del servicio de consultoría ISO 31000
Nuestros consultores identificarán los principales riesgos y amenazas:
- Se iniciarán actuaciones para minimizar los riesgos detectados
- Se establecerá el contexto estratégico
- Se valorará contratar seguros que cubran posibles pérdidas importantes
- Se analizarán en detalle los riesgos
- Le ayudaremos a gestionar un servicio que tenga alto riesgo
- Podemos guiarle para reforzar su control interno en ciertos procesos de su actividad
- Le ofreceremos pautas para fijar límites a operaciones y monitorización de los mismos
- Se realizará una valoración de los riesgos.
- Aplicación de políticas para administrar las amenazas detectadas
- Podemos ofrecer apoyo en la revisión periódica de los requisitos legales
- Otras actuaciones relacionadas con la actividad de su negocio

Beneficios de contratar un asesor especializado en la gestión del riesgo
El asesor de gestión del Riesgo de Grupo ACMS cuenta con una amplia experiencia en este tipo de consultoría ISO 31000
y en la implantación del sistema de gestión bajo la Norma ISO 31000 en particular.
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GRUPOACMS Calidad
Los trabajos de consultoría ISO 31000 de ACMS Consultoresse realizan en equipo, con el resto de asesores de gestión
para que su empresa siempre tenga los servicios de consultoría ISO 31000, en el caso de baja laboral o enfermedad del
consultor asignado.
En los servicios de consultoría ISO 31000 el asesor calidad que trabaje con usted se mantendrá siempre a su lado,
mientras así lo desee. De esta manera se evita la rotación de asesores.
Los trabajos de consultoría ISO 31000 son siempre evaluados por el supervisor, que es el consultor encargado de realizar
la auditoría interna ISO 31000 del proyecto. Con este método obtenemos otro punto de vista diferente del proyecto y nos
apoyamos en una sistemática de trabajo estándar.
Para conocer en profundidad todo lo relativo a la Norma ISO 31000 "Gestión del Riesgo" ponemos a su disposición los
siguientes contenidos relacionados también con la Implantación ISO 31000. Para contactar con nosotros rellene el
formulario de contacto y nuestros consultores se pondrán en contacto con su empresa:
NORMA ISO 31000
IMPLANTACIÓN ISO 31000
CONSULTORÍA ISO 31000
PRESUPUESTO ISO 31000
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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.

Madrid
C/Campezo 3, nave 5 28022 Madrid
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Barcelona
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