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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 Sanidad
Si desea implantar un Sistema de Calidad bajo la norma ISO 15189 en un laboratorio clínico le podemos asesorar en
Grupo ACMS Consultores

Procesos que recoge la Norma - Comprar ISO 15189
La Norma ISO 15189 contempla todos los procesos de los laboratorios clínicos:
- Acuerdos de petición
- Preparación del paciente
- Identificación del paciente,
- Toma de muestras,
- Transporte,
- Almacenamiento,
- Procesado y análisis de muestras clínicas
- Validación,
- Interpretación,
- Comunicación
- Asesoramiento.

Aplicación Norma ISO 15189 - Comprar ISO 15189
La Norma ISO 15189 es aplicable a todos los Laboratorios, independientemente del número de empleados o de la
extensión del alcance de las actividades.
Si necesita comprar la Norma ISO 15189 para la acreditación de un laboratorio de ensayo puede visitar la página de
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Se tendrá que registrar y una vez facilitados sus datos
personales o de empresa y los datos de forma de pago podrá comprar la norma ISO 15189 en pdf
AENOR permite ver parte del contenido de la Norma de forma gratuita en el link anterior.
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GRUPOACMS Sanidad
En internet se realizan muchas búsquedas del tipo: iso 15.189 pdf, UNE-EN ISO 15189 pdf, iso 15189 pdf, norma iso
15189 pdf.
En realidad esta norma no se puede obtener de forma legal en Internet, aunque se pueden obtener artículos en pdf con
resúmenes de la norma o explicaciones de cómo implantarla o acreditarla.

Más información sobre Comprar ISO 15189
Si desea implantar un Sistema de Gestión de Calidad también le puede interesar visitar las siguientes páginas Web:
SOFTWARE 15189 ACREDITACIÓN
NORMA ISO 15189
CONSULTORA ISO 15189
SOFTWARE ISO 15189
ACREDITACIÓN ISO 15189
SOFTWARE ISO 15189 LABORATORIO
VÍDEO ACREDITACIÓN ACMS
ACREDITACIÓN GENERAL
EXPERTO ISO 15189
CONSULTOR ISO 15189
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GRUPOACMS Sanidad
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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