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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
Es muy importanteimplantar un Sistema de Gestión ISO 9001en una organización, por ello, el GRUPO ACMS Consultores
le ayudará mediante un proyecto de consultoría de calidad totalmente adaptado a su organización
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1. Aspectos claves de un Proyecto de Consultoría Calidad
El proyecto de consultoría de calidad ISO 9001 debe adaptarse a la realidad de cada empresa.
La empresa debe tener un responsable de calidad, que con independencia de otras funciones lidere el proyecto
internamente, en colaboración con la consultora ACMS. Dicha persona debe tener cierta autoridad dentro de la
organización.
La documentación desarrollada del sistema de gestión de calidad debe ser sencilla, práctica y operativa, evitando la
burocratización del sistema.
Al implantar un sistema ISO 9001 de calidad es importante mantener todo aquello que funciona, ya que la organización
aceptará mejor cambios parciales. No se trata de un cambio total, sino de mejorar poco a poco la organización con la
colaboración de todas las partes.
Es importante contratar un proyecto de consultoría calidad, con una consultora como GRUPO ACMS Consultores, ya que
reducirá tiempo de implantación y problemas, aumentando la eficacia del sistema ISO 9001.

2. Metodología de trabajo de un Proyecto de Consultoría de Calidad
Debido a que el GRUPO ACMS Consultores está especializado desde sus orígenes en proyectos de consultoría calidad,
hemos podido diseñar una sistemática que reduce los tiempos de implantación, minimiza los documentos y facilita la
aceptación del cambio por todo el personal de la organización.

QUIERO CERTIFICARME EN ISO 9001
Los proyectos normalmente constan de las siguientes actividades:
- Toma de datos.
- Desarrollo de la documentación

3

GRUPOACMS Calidad
- Formación
- Implantación
- Auditoria interna
- Revisión por la dirección
- Acompañamiento a certificación
ACMS desarrolla la documentación, en total colaboración con el cliente, evitando en la medida de lo posible la
burocratización del Sistema, y aumentando su flexibilidad ante cualquier cambio por modificación de técnicas, recurso,
etc.
Nuestros técnicos tienen amplia experiencia en la certificación de empresas bajo la norma ISO 9001.
Ello lo conseguimos mediante proyectos de consultoría calidad ISO 9001 flexibles, tanto en tiempo como en
metodologías.

3. Más enlaces relacionados sobre la Consultoría de Calidad
NORMA ISO 9001
CONSULTORA ISO 9001
FORMACIÓN ISO 9001
PRESUPUESTO ISO 9001
AUDITORA INTERNA 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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