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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
Implantación y acreditación de la Norma ISO 15189 en laboratorios clínicos del sector sanitario.
Dentro de las normas acreditables (ISO 17025, ISO 17020, ISO 15189 etc.) los laboratorios del sector sanitario están
acreditándose bajo la Norma ISO 15189, específica para laboratorios clínicos.
GRUPO ACMS Consultores ha desarrollado múltiples proyectos de implantación y acreditación de la Norma ISO 15189 en
diversos laboratorios clínicos del sector sanitario
La disponibilidad de laboratorios acreditados bajo la Norma ISO 15189 proporciona confianza en los diferentes ámbitos y
etapas de la prestación de los servicios sanitarios (hospitalización, transfusión sanguínea, análisis clínicos, etc.) siendo
muchos los ejemplos en los que la acreditación se ha ido incorporando en los últimos años:
- Bioquímica
- Hematología
- Inmunología
- Microbiología
- Anatomía Patológica
- Genética
- Farmacogenómica
- Toxicología, etc.
El laboratorio clínico es una parte fundamental en la asistencia sanitaria. Por ello, tanto el paciente como el personal
sanitario, se ven beneficiados al contar con servicios analíticos (centros nacionales de referencia, laboratorios
hospitalarios de rutina, laboratorios de urgencias, etc.) tanto públicos como privados que cuentan actualmente con la
acreditación ISO 15189.
Si desea recibir más información sobre laNorma ISO 15189puede visitar la siguiente página Web:
ISO 15189 laboratorio clínico sector sanitario
SOFTWARE 15189 ACREDITACIÓN
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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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