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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 puede ayudarle a implantar un sistema de gestión de emergencias bajo la norma ISO 22320. Si
desea que le asesoremos en la implantación ISO 22320 contacte con nuestros expertos consultores a través del
formulario de contacto.

Implantación ISO 22320 Gestión de Emergencias
La implantación ISO 22320 Sistema de Gestión de Emergencias marca los requisitos para dar una respuesta eficaz ante
incidentes y emergencias con el fin de minimizar el impacto.

Requisitos Norma ISO 22320 Gestión de emergencias:
Para implantar un Sistema de Gestión de Emergencias, la norma ISO 22320 especifica los siguientes requisitos:
- Determina los requisitos de Mando y Control
- Establece una organizada Cooperación para actuar eficazmente ante el incidente
- Marca que tiene que existir una coordinación ágil del personal de emergencias para ofrecer ayuda humanitaria
- Adapta la respuesta ante emergencias para que no se fundamente sólo en procedimientos y planes
- Potencia la Información operacional dado que es el principal soporte para evaluar la situación de catástrofe que se está
produciendo

Beneficios de la implantación ISO 22320
Tener implantado un sistema de gestión de emergencias bajo la norma ISO 22320 en una empresa permite:
- Crear Planes de Emergencia efectivos
- Mejorar la coordinación de las personas implicadas en reducir la crisis o desastre producido.
- Reduce el tiempo que puede estar la organización parada debido a interrupciones de la actividad
- Que el sistema de mando y control siga unproceso de mejora continua a través del Plan-Do-Act-Check
- Que la empresa pueda demostrar que está comprometida e invierte en implantar el mejor modelo técnico sobre
prevención, preparación, respuesta y recuperación ante una emergencia, desastre o incidente.

Información relacionada con la implantación ISO 22320 Sistema de Gestión de
Emergencias
NORMA ISO 22320
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GRUPOACMS Calidad
CONSULTORÍA ISO 22320
CERTIFICACIÓN ISO 22320
PRESUPUESTO ISO 22320
IMPLANTACIÓN ISO 22320
ISO 22320 GESTIÓN DE EMERGENCIAS
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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