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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 Sectores
GRUPO ACMS Consultoresha desarrollado proyectos de implantación y certificación de sistemas de prevención de
riesgos laborales bajo la Norma OHSAS 18001 en empresas de servicios sociales (residencias de la tercera edad, centros
de día, centros de atención temprana, viviendas tuteladas para discapacitados, centros de integración social
(drogodependientes, personas maltratadas, etc.)).
OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
El estándar OHSAS 18001:2007 establece los requisitos que debe cumplir un sistema gestión de seguridad y salud en el
trabajo para que las organizaciones puedan controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando
su desempeño de forma continua. Se puede implantar en cualquier organización, incluidas las empresas relacionadas
con la servicios sociales (residencias de la tercera edad, centros de día, centros de atención temprana, viviendas
tuteladas para discapacitados, centros de integración social (drogodependientes, personas maltratadas, etc.)).
El estándar OHSAS 18001 es una herramienta para gestionar los desafíos a los que se enfrenta diariamente una
empresa: jornadas de trabajo perdidas, absentismo laboral, sanciones, costes de atención médica y de compensación a
los trabajadores? Su implantación, por tanto, tiene como efecto la mejora del clima laboral, la disminución del absentismo
y el consiguiente aumento de la productividad
Si desea recibir más información sobre laNorma OHSAS 18001puede visitar la siguiente página Web:
- OHSAS 18001: prevención Riesgos Laborales
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GRUPOACMS Sectores
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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