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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
Mejorar la seguridad del paciente es un objetivo estratégico compartido por todo el sector sanitario.
Los pacientes y sus familias desean sentirse seguros con los cuidados sanitarios recibidos, y los profesionales de la
salud desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente.
Los efectos no deseados en la atención sanitaria suponen graves problemas de salud y una elevada mortalidad en todos
los sistemas sanitarios desarrollados. La razón fundamental es la creciente complejidad del manejo de los pacientes,
debido a las nuevas tecnologías, sistemas organizativos complejos, factores personales de los profesionales y factores
relacionados con la enfermedad. Los daños ocasionados a los pacientes en el ámbito sanitario y el coste que suponen
han ocasionado que las distintas organizaciones relacionadas con el sector sanitario, tanto a nivel político como
profesional hayan desarrollado estrategias orientadas a aumentar la seguridad del paciente.
Como parte de esta orientación hacia el aumento de la seguridad del paciente se desarrolló la Norma UNE 179003:
Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del paciente
Si desea recibir más información sobre laNorma UNE 179003puede visitar la siguiente página Web:
- Norma UNE 179003: Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del paciente
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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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