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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
Implante un ?Sistema de Gestión de Riesgos. Principios y Directrices? bajo la norma ISO 31000 en su organización
guiado por la consultora Grupo ACMS Consultores. No dude en rellenar el formulario de contacto para hacernos llegar
sus consultas.

¿Qué aporta a una organización la Implantación de un Sistema de Gestión del
Riesgo bajo la norma ISO 31000?
Una vez implantado este Sistema de Gestión de Riesgos conforme a la norma ISO 31000, las empresas podrán
desarrollar aún más la eficacia operativa y generar mayor confianza y seguridad entre clientes, proveedores? y por otro
lado podrán disminuir pérdidas, en caso de que ocurriesen.
La norma ISO 31000promueve el desempeño de la continuidad de negocio, ayuda en la toma de decisiones e impulsa la
gestión proactiva en todos los sectores.

Implantación ISO 31000. La importancia de la nueva versión ISO 31000:2018
La norma ISO 31000 es el primer patrón que incluye la implantación de la gestión de riesgos sociales y medioambientales
extendiendo nuevos modelos y procedimientos para conseguir prevenir peligros ocasionales.
Tanto el compromiso, como la inclusión de eventuales amenazas y el liderazgo adquieren mayor trascendencia en la
Nueva Norma ISO 31000:2018.La versión de 2018 de la norma ISO 31000 Gestión del Riesgo, nos ofrece una
implantación del sistema de gestión del riesgo más renovada y moderna con un carácter bastante eficiente que da
solución a riesgos y amenazas .

¿Porqué es recomendable implantar un sistema de gestión del riesgo conforme a la
norma ISO 31000 en una empresa?
Los motivos para implantar un sistema de gestión bajo la norma ISO 31000 son diversos, entre los más habituales están
los siguientes:
Conseguir una mejora en su empresa
Ofrecer mayor calidad en su imagen de marca
Mejorar el rendimiento de los procesos
Petición de un cliente

Fases habituales previas a iniciar la implantación ISO 31000 Sistema de Gestión del
Riesgo.
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Nuestros consultores se pondrán en contacto con usted y le solicitarán documentación previa para seguir las siguientes
fases antes de implantar la norma ISO 31000
Toma de datos
Desarrollo de la documentación del sistema de calidad
Implantación del sistema de calidad
Formación
Auditoría interna
Revisión por la Dirección
Certificación del sistema
La implantación de un sistema de gestión ISO 31000 durará más o menos tiempo dependiendo de los siguientes
elementos:
1. Actividad de la empresa
2. Alcance del sistema
3. Estructura de la organización a la que afecta el alcance
4. Recursos asignados al proyecto
5. Experiencia en la implantación de otros sistemas

Beneficios de la Implantación ISO 31000
Los mayores beneficios que su empresa puede obtener al implantar un sistema de gestión del riesgo ISO 31000 son los
siguientes:
- Mayor eficiencia ante posibles amenazas y riegos.
- Mayorcapacidad técnica de restablecer la normalidad en un breve espacio de tiempo.
- Capacidadde establecer una base veraz y solida orientada a tomar decisiones.
- Renovación delaprendizaje organizativo.
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Para conocer en profundidad qué es la norma ISO 31000, a quién va dirigida, cuál es la diferencia con la norma ISO
31000:2009... puede informarse en los siguientes apartados que Grupo ACMS Consultores pone a su disposición:
NORMA ISO 31000
IMPLANTACIÓN ISO 31000
CONSULTORÍA ISO 31000
PRESUPUESTO ISO 31000
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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
Tfno.: (+34) 91.375.06.80

Burgos
Edificio Centro de Empresas,73 09007 Burgos
Tfno.: (+34) 947 041 645

Toledo
Avda. Castilla La Mancha 40 45003 Toledo
Tfno.: (+34) 925.28.21.81

Barcelona
C/Plaça Universitat 3 08007 Barcelona
Tfno.: (+34) 93.013.19.49

www.grupoacms.com
informacion@grupoacms.com

6

