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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
Si desea adaptar su sistema de calidad a la nueva versión de la Norma ISO 9001, podemos ayudarle mediante un
proyecto de adaptación ISO 9001 2015.

El periodo de 3 años para la adaptación ISO 9001:2015 ya finalizó
La nueva Norma ISO 9001(UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos) se publicó el pasado 23
de septiembre de 2015.
El GRUPO ACMS Consultoresestá especializado en la adaptación de Sistemas de Gestión ISO, Sistemas de calidad. Si
necesita iniciar un proyecto de adaptación ISO envíenos el formulario y un consultor especializada en la nueva ISO 9001:
2015 se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
La adaptación ISO 9001 2015 de un Sistema de Gestión de la Calidad es un proceso relativamente sencillo en el que entre
otros hay que considerar los siguientes aspectos, como principales cambios de la Norma ISO 9001 2015:
- Liderazgo
- Análisis de contexto
- Análisis de riesgos y oportunidades
Si lo desea, puede realizar un diagnóstico gratuito de su organización bajo la Norma ISO 9001 2015:DIAGNÓSTICO
NORMA ISO 9001 2015

Introducción adaptación ISO9001 2015
Datos de interés recogidos porAENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación):
España es el sexto país del mundo y cuarto de Europa en número de certificados ISO 9001 (En España la Norma ISO
9001 está implantada en más de 43.000 organizaciones).
La Norma ISO 9001 es una de las normas técnicas más empleadas en el mundo (más de 1.130.000 organizaciones de
187 países están certificadas bajo esta norma).

Aspectos claves adaptación ISO 9001 2015
La Norma UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, especifica los requisitos para un
sistema de gestión medioambiental en cualquier tipo de organización, con independencia del tamaño, el sector o si es
pública o privada.
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GRUPOACMS Calidad
ACMS asesorará a la organización para que adapte su sistema de gestión de calidadde acuerdo con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015. El sistema de gestión de calidadISO 9001 2015 debe proporcionar una sistemática de trabajo
estandarizada orientada a obtener los resultados planificados. Se debe evitar que el sistema de gestión suponga una
carga adicional de trabajo. Simplemente, debe formar parte de la pauta de trabajo habitual de la empresa.
La organización debe asigna a un miembro de la empresa el puesto de responsable de calidad, cuyas responsabilidades
serán las de implantar y mantener en colaboración con el consultor asignado por Grupo ACMS consultores la norma ISO
9001 2015.

Metodología de trabajo adaptación ISO 9001 2015
Para adaptar un sistema de calidada la nueva norma ISO 9001 2015 realizamos las siguientes actividades:
- Revisión de la documentación y adaptación a la Norma ISO 9001 2015
- Implantación ISO 9001 2015
- Auditoria interna ISO 9001 2015
- Revisión por la dirección
- Acompañamiento a certificación
Una vez adaptado el sistema de calidada la nueva ISO 9001 2015, presentamos el proyecto a certificación, ante la
entidad certificadora elegida por el cliente. Durante la certificación acompañamos a nuestro cliente con el fin de ayudarle
ante los problemas que puedan surgir.
Links de interés adaptación ISO 9001 2015
International Organization for Standardization
AENOR ISO 9001
IMQ ISO 9001
Presupuesto ISO 9001
Certificado ISO 9001
Norma ISO 9001
Requisitos ISO 9001
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GRUPOACMS Calidad
Mantenimiento ISO 9001
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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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