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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 Sanidad
Grupo ACMS Consultores cuenta con un equipo de expertos en la implantación de Sistemas de Gestión UNE 179008 que
le ayudarán a obtener el Certificado que necesite.
Si necesita asesoramiento puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto

¿Qué es UNE 179008 Unidades de trasplante hepático?
UNE 179008 es una norma que está orientada al tratamiento de enfermedades del hígado y gestiona el procedimiento de
dichos trasplantes hepáticos.
El ámbito de aplicación de UNE 179008 es el sector médico hospitalario.
UNE 179008 trata de ser una garantía a lo largo del proceso para que los requisitos de calidad y seguridad estén
presentes.
UNE 179008 Sistema de gestión de la calidad para las unidades de trasplante hepático puede integrarse con ISO 9001
Gestión de la Calidad

Objetivos de UNE 179008
El objetivo fundamental es asegurar la calidad de vida y satisfacción del paciente y de los familiares.
El certificado UNE 179008 es una muestra de que se ha implantado un sistema de gestión de la calidad por parte de la
unidad de trasplante hepático
UNE 179008 está orientado a la mejora continua, analizando los resultados de todos los procesos que conforman el
trasplante hepático.
El objetivo último es la mejora de la calidad de dichos resultados y para ello las instalaciones donde se realizan esos
procesos y los equipos utilizados siguen unas pautas de calidad.

Estructura de la norma UNE 179008
- Generalidades
- Campo de aplicación
- Definiciones
- Sistema de gestión de la calidad
- Liderazgo
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GRUPOACMS Sanidad
- Planificación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación del desempeño
- Mejora
NORMA UNE 179003
NORMA UNE 179006
NORMA UNE 179008
NORMA UNE 179007
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GRUPOACMS Sanidad
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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