GRUPO ACMS Consultores
Auditoría de segunda parte a proveedores

Madrid

Burgos

Toledo

Barcelona

C/Campezo 3, nave 5

Edif. Centro de Empresas 73

Avda. Castilla La Mancha 40

C/Plaça Universitat 3

28022 Madrid

09007 Burgos

45003 Toledo

08007 Barcelona

(+34) 91.375.06.80

(+34) 947.041.645

(+34) 925.28.21.81

(+34) 93.013.19.49

informacion@grupoacms.com

www.grupoacms.com | www.grupoacms.com/cat

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 puede asesorar a su empresa sobre los servicios de auditoría de segunda parte en la cadena de
suministro. Pregunte a nuestros expertos consultores sobre las auditorías personalizadas de evaluación de proveedores.

¿Qué es una Auditoría de Segunda Parte a Proveedores?
Una auditoría de segunda parte es una verificación de carácter independiente, realizada por un auditor externo, en base a
los requisitos de un cliente u otra parte interesada, para corroborar el cumplimiento de estos requisitos.
De esta auditoría se emite un informe que será la evidencia de la realización de la auditoría y la confirmación del
cumplimiento de los requisitos exigidos.
La auditoría de segunda parte juega un papel fundamental en una organización y es una herramienta de control muy
importante con que cuenta una empresa para estudiar y analizar a los proveedores con los que trabajan.
Las auditorías de segunda parte incrementa la transparencia de su cadena de suministro.

Objetivo de una Auditoría de Segunda Parte a Proveedores
El objetivo que se pretende con una Auditoría de segunda parte a proveedores u Homologación de Proveedores es
conocer si son adecuados los sistemas de gestión de una empresa con los servicios que se tienen contratados con
proveedores, franquiciados o subcontratistas.
La Auditoría de segunda parte pretende evaluar al proveedor y homologarle a raíz de los resultados de las auditorías.

Características de una Auditoría de Segunda Parte a Proveedores
La auditoría de segunda parte es un servicio que se puede tanto implementar dentro de la misma empresa como
externalizarlo.
Una de las ventajas más significativas de externalizar este tipo de auditoría es que la empresa puede centrar sus
esfuerzos y tiempos en sus propios proyectos, sin invertir más horas y recursos internos en la realización de una
auditoría de segunda parte.
Así mismo, el informe emitido por una parte independiente tendrá más valor de cara al cliente y a cualquier parte
interesada, dada su independencia en el proceso y su profesionalidad de cara a la realización de auditorías y al
conocimiento de los requisitos de las normas.

Más Información relacionada con las Auditorías
FASES AUDITORIA SEGUNDA PARTE
PLANIFICACIÓN AUDITORIA SEGUNDA PARTE
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GRUPOACMS Calidad
AUDITORÍA INTERNA A PROVEEDORES

Sectores para la realización de auditoría de segunda parte
Grupo ACMS Consultores realiza auditorías de segunda parte en cualquier sector y basado en cualquier norma o requisito
previamente comunicado.
NORMA ISO 9001
NORMA ISO 14001
IFSSOSTENIBILIDAD
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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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