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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
Si necesita mantener su Sistema de Prevención de Riesgos Laboralesle podemos ayudar mediante un proyecto de
mantenimiento OHSAS 18001.
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1. Mantenimiento OHSAS 18001
GRUPO ACMS Consultores tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia realizando proyectos de
Mantenimiento OHSAS 18001 de los Sistemas de Prevención de Riesgos Laboralesimplantados y certificados en las
empresas.
En función de las necesidades del cliente el mantenimiento OHSAS 18001 puede estar formado por:
- Visitas de seguimiento,
- Revisión por la dirección,
- Auditoria interna OHSAS 18001
- Acompañamiento a certificación OHSAS 18001
Actualmente OHSAS ya está retirada y ha sido reemplazada por la norma ISO 45001. Infórmese en Grupo ACMS
Consultores si necesita asesoramiento.

2. Método de Trabajo para realizar el Mantenimiento OHSAS 18001
En un proyecto de mantenimiento OSAS 18001, GRUPO ACMS realiza visitas de seguimiento periódicas a las empresas
que han implantado y certificado un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales bajo la norma OHSAS 18001,
que se pueden dedicar a:
- Revisión y actualización del Sistema de Gestión de prevención de riesgos laborales.
- Revisión de documentación existente.
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- Actualización y distribución de la documentación.
- Establecimiento y Seguimiento de Objetivos.
- Seguimiento de indicadores de proceso.
- Programa de auditorías internas.
- Vigilancia periódica del Sistema:
- Acciones correctivas y preventivas,
- Legislación prevención de riesgos laborales,
- Registros,
- No conformidades.
El GRUPO ACMS consultores acompaña durante la realización de la auditoria de certificación OHSAS 18001 a todos
aquellos clientes que nos lo solicitan en un proyecto de mantenimiento OHSAS 18001.
El objetivo del acompañamiento por parte de la consultora, en un proyecto de mantenimiento OHSAS18001, es transmitir
seguridad y confianza a las empresas certificadas OHSAS 18001 y servir de apoyo mediante la defensa activa del
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales OHSAS 18001 implantado y mantenido en la organización.

3. Razones para Implantar un Sistema OHSAS 18001
En este artículo realizamos un estudio de los Motivos por los que debería implantar un Sistema Ohsas 18001 y realizar su
posterior mantenimiento OHSAS 18001 para tenerlo actualizado.

4. Información relacionada con el Mantenimiento OHSAS 18001
OHSAS 18001
CERTIFICADO OHSAS 18001
CONSULTORA OHSAS 18001
CONSULTOR OHSAS 18001
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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.
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