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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 necesita auditar su sistema de gestión de la calidadACMS puede realizar una auditoría Interna ISO 9001 en su
organización.
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1. ¿En qué consiste una Auditoría Interna ISO 9001?
La auditoría ISO 9001 es una evaluación sistemática del sistema de gestión de calidad implantado y certificado bajo la
Norma ISO 9001.
Las evidencias se analizarán objetivamente para conocer el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría.
El objetivo de las auditorías ISO 9001 es detectar mediante un riguroso examen, las desviaciones del sistema de calidad
con el fin de poder establecer las acciones correctivas que se consideren adecuadas.
A través de la norma ISO 19011 podemos acceder a las directrices generales para auditar sistemas de gestión.
Con el fin de tener un criterio más objetivo y de evitar tensiones por parte del personal de una organización,
recomendamos contratar a una consultora especializada.

2. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las Auditorías Internas ISO 9001?
Lo recomendable, según nuestra experiencia, es que las auditorías internas ISO 9001 se realicen anualmente.Uno de los
requisitos de la norma ISO 9001es la realización de, por lo menos, una auditoria al año para realizar gestiones eficaces en
el Sistema de Gestión de la Calidad.

NECESITO REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA ISO 9001
3.¿Qué se detecta en una Auditoría de Calidad?
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El auditor interno detectará las oportunidades de mejora dentro de la organización con respecto a todo lo relacionado con
la calidad.
Para aquellas empresas que pretenden obtener un certificado ISO 9001la auditoría interna realizada por GRUPO ACMS
permite saber si la organización se encuentra preparada.

4. ¿Cuáles son las fases de una Auditoría Interna?
El proceso se puede dividir en tres fases:
- Planificación
- Desarrollo en las instalaciones de la organización
- Informe de la auditoría ISO

5.Tipos de Auditorías
Existen tres tipos de auditorías teniendo en cuenta la relación entre el auditor (profesional) y el auditado (la organización).
- Auditoría interna
- Auditoría de Segunda Parte
- Auditoría de Tercera Parte
Para profundizar más sobre los tipos de auditorías existentes, le invitamos a que lea el siguiente artículo donde nuestro
técnico detalla las diferencias y explica en qué consiste cada uno de esas auditorías.

6. Más información sobre ISO 9001
Grupo ACMS Consultores realiza auditorías internas ISO 9001, auditorías de los sistemas de gestión de calidad
implantados y certificados en las empresas y organizaciones.
Si necesita certificarse estas son algunas de las entidades de Certificación ISO de prestigio:
AENOR
SGS
BUREAU VERITAS
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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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