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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 Acreditación
Si necesita acreditar su laboratorio bajo la Norma ISO 17025, o simplemente implantar o auditar dicho sistema de
gestión, en Grupo ACMS Consultores podemos asesorarle mediante un proyecto de consultoría adaptado a su caso.
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1. Acreditación ISO 17025
El sistema de acreditación ISO 17025 está abierto a cualquier laboratorio de ensayo o calibración, tanto público como
privado, con independencia de su tamaño o de la realización de otras actividades diferentes a la de su objeto de
acreditación.

2. ¿Qué es ENAC Acreditación?
En España, el organismo que concede y gestiona las acreditaciones es la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC.
La evaluación de la competencia técnica durante la acreditación ISO 17025, se lleva a cabo mediante el estudio por parte
de un grupo de expertos, designado por el Organismo de Acreditación de cada país, de los documentos que describen el
modo en el que la entidad realiza las actividades (sistema de gestión, métodos y procedimientos de trabajo, competencia
del personal, etc..) y la evaluación (normalmente ?in situ?) de cómo trabaja la entidad.
Los resultados de la evaluación se recogen en un informe que se envía al solicitante, indicando los aspectos que no
cumplen los requisitos de la norma, informe al que el laboratorio debe dar respuesta con las acciones correctoras que
considere pertinentes.
Con el informe de evaluación y la respuesta del laboratorio solicitante, la Comisión de Acreditación decide si concede o no
el certificado de acreditación ISO 17025.
ENAC vigila mediante evaluaciones periódicas que las entidades acreditadas continúan cumpliendo los requisitos de
acreditación ISO 17025.
Si en algún momento se constata que el laboratorio de ensayo o calibración acreditado, incumple algunas de las
obligaciones de la acreditación ISO17025, ENAC puede suspender temporalmente o retirar la acreditación hasta que se
demuestre de nuevo el cumplimiento con los requisitos de acreditación norma ISO 17025.
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Aparte de estas evaluaciones, ENAC publica en su Web criterios específicos para facilitar la aplicación eficiente de la
norma ISO 17025, y promueve actividades formativas y encuentros científicos orientados a la mejora del sector. ENAC no
puede realizar asesoría a las entidades.

3. Links interesantes sobre Acreditación ISO 17025
ACREDITACIÓN ISO 17025

NORMA ISO 17025
PRESUPUESTO ISO 17025
SISTEMA ISO 17025
IMPLANTACIÓN ISO 17025
MANTENIMIENTO ISO 17025
VÍDEO ACMS CONSULTORES
ISO/IEC 17025
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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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