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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 Calidad
Grupo ACMS Consultores está formado por expertos con amplia experiencia y cualificación adecuada para realizar la
planificación y ejecución de auditorias virtuales de ciertos procesos.

Auditoría Virtual
La Auditoría Virtual se realiza en aquellas ocasiones en las que las empresas auditadas cuentan con multitud de centros,
muy dispersos, pero con un Sistema de Gestión Centralizado y una ubicación física donde se prestan ?Servicios
Generales a la organización?
Definición de Ubicación Virtual:
La norma 19011:2018 define ubicación virtual como: ?Lugar donde la organización desempeña trabajo o presta un
servicio usando un entorno en línea que permite a las personas ejecutar procesos con independencia de su ubicación
física?
AUDITORÍA INTERNA ISO 9001
AUDITORÍA CALIDAD
AUDITORÍA DE SEGUNDA PARTE A PROVEEDORES
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GRUPOACMS Calidad
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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