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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 múltiples proyectos de consultoría en el sector formación.

Sector Formación
En el margen derecho puedes ver los distintos proyectos en los que trabajamos relacionados con el Sector formación.

Normas específicas del sector de la formación
El sector de la formación, como otros sectores, tiene normas certificables específicas del sector. Este es el caso de la
Norma UNE 172402 para escuelas infantiles
Calidad / Medio Ambiente / Prevención de Riesgos / Eficiencia Energética
Estas normas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Madrid Excelente, ISO 50001) y sus certificaciones son normas
generales para cualquier sector, pero el sector formación ha sido uno de los sectores donde más se han implantado por
los beneficios que generan.
Accesibilidad
Aunque la Norma UNE 170001 no es una norma específica del sector de la formación, los centros como colegios,
escuelas infantiles, academias, universidades etc. están certificándose bajo la Norma UNE 170001 con el fin de mejorar
la accesibilidad de diferentes usuarios con diversas capacidades.
Seguridad Alimentaria
Debido a que muchos centros de formación (colegios, institutos, universidades, escuelas de negocios etc.) disponen de
bar, restaurante o comedor para los usuarios, deben implantar sistemas de seguridad alimentaria, como es el caso de la
implantación de un Sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
Seguridad Información
Como en los casos anteriores la Norma ISO 270001 y la Ley de Protección de Datos no son específicas del sector
formación, pero debido a que el sector formación trabaja con datos de carácter personal, tienen la obligación de
adaptarse a la Ley de Protección de Datos y en muchos casos optan por certificarse en la Norma ISO 27001.
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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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