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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, empresa consultora localizada en España, realiza proyectos de consultoría ISO 9001 online.

Proyectos de consultoría ISO 9001 Online
Los proyectos de consultoría ISO 9001 online no se diferencian de los proyectos de implantación tradicionales.
Las actividades a desarrollar son las mismas que se implantáramos un sistema de gestión de la calidad de forma
presencial, solo que se realizan mediante videoconferencia con intercambio de documentación en la nube, etc.
Estas actividades son las siguientes:
- Diagnóstico y toma de datos
- Desarrollo de la documentación
- Implantación
- Formación
- Revisión por la dirección
- Auditoría interna
- Certificación del sistema
La implantación de un Sistema de Gestión de la calidad por vídeoconferencia ofrece los siguientes beneficios:
- La consultoría ISO onlinereduce los costes de implantación al no ser necesario asumir costes de desplazamiento, dietas,
alojamiento, etc.
- Puede disponer de un experto consultor ISO 9001 Online sin que necesariamente esté localizado cerca de la empresa.
- La consultoría ISO 9001 en línea, virtual o por videoconferencia reduce los tiempos de implantación debido a la facilidad
con la que se pueden organizar reuniones de dos o más personas.
- La asesoría online para implantar sistemas de calidad aporta mayor comodidad.
- La asesoría ISO 9001 virtual aporta seguridad, la documentación del sistema siempre está en poder de la organización.
- Se reduce el tiempo de respuesta por parte del consultor virtual ISO 9001.
- La consultoría ISO online se puede apoyar en Software de Gestión desarrollado por ACMS.
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GRUPOACMS Calidad
¿Qué es necesario para implantar el sistema de gestión de la calidad?
Para implantar un sistema de gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9001online simplemente es necesario tener una
conexión a Internet.
Con este único requisito podemos disponer de:
- Videoconferencia (TEAMS, SKYPE, ZOOM, etc.)
- Software de gestión (Software ISO 9001)
- Gestores documentales en la nube (SharePoint, OneDrive, etc.)
- Plataforma de formación
- Etc.
Consulte a nuestros expertos consultores ISO 9001 y rellene el formulario de contacto si necesita ampliar información.
Estamos a su servicio para todo lo que necesite
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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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