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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 Acreditación
Para una Implantación del Sistema de Calidad ISO 17020 en un organismo de inspección, Grupo ACMS Consultores
puede guiarle.

Implantación Sistema ISO 17020
ACMS Consultores, a través de un consultor ISO 17020 especializado, es capaz de realizar la implementación de su
sistema de calidad siguiendo los puntos de la Norma ISO 17020de una forma eficaz explicándoleel objetivo de la Norma
IEC 17020.

Beneficios de la implantación de un Sistema ISO 17020
Son varios y de ahí deriva su importancia. A continuación detallamos algunos puntos de que se conseguirán con la
auditoria interna ISO 17020:
- Eliminación de muchos de los riesgos que se están produciendo.
- Aumento del compromiso de los trabajadores para conseguir implantar todos los requisitos
- Realización de una evaluación en el tiempo para ir dando puntos de apoyo y continuar fomentando la competencia.
- Se avanzará en la consecución de un gran sistema de gestión iso 17020
- Se irán desarrollando nuevas competencias para el personal con cursos y exámenes de control de eficacia.
- Por supuesto que la imagen mejorará y se infundirá más confianza en los clientes.
- Se avanzará en conseguir un mayor reconocimiento internacional para conseguir nuevos potenciales clientes
- Habrá mayor productividad ya que los requisitos se identificarán fácilmente, los documentos estarán al día, no habrá
casi repeticiones de la inspecciones, se reducirán en un alto grado las reclamaciones de clientes...
Implantando un sistema de calidad ISO 17020 se podrán realizar controles, mejoras... sobre los puntos que puedan
satisfacer al cliente.

6 razones para iniciar la implantación Sistema ISO 17020
- Se garantiza que los resultados sean fiables
- Se cumplen las exigencias de los concursos públicos
- Se trata de una petición de un cliente
- Se inicia la implantación de la norma iso 17020 porque lo solicita un cliente
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- Para mejorar la imagen de la organización
- Para continuar optimizando los procesos
- Entre otros puntos.
Sea cual sea la razón por la que una organización decide implantar un sistema ISO 17020, es recomendable analizar los
siguientes aspectos:

¿Qué aspectos se deben analizar para implantar correctamente un Sistema ISO
17020?
Si la Dirección está convencida de la necesidad de la implantación de la iso 17020 y hay un claro compromiso todo será
más fácil.
Se deberá analizar si hay personal de la empresa que tenga experiencia para implantar los sistemas de calidad o es
necesario acudir a una consultora con experiencia.
Es necesario encontrar y elegir a una entidad que acredite en el país donde está emplazado el organismo de inspección y
realizar la acreditación. Es España está el ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
Si necesita confiar en un experto ISO 17020 y desea que realicemos un presupuesto a medida para ayudarle, contacte
con nosotros con ACMS Consultores.
Si además desea saber quién puede acreditarse bajo la norma ISO 17020 también le ayudaremos.

¿Cuánto tarda un consultor ISO 17020 en realizar la implantación?
Los siguientes puntos son los que hacen que se invierta mayor o menor tiempo:
- Actividad del órgano de inspección
- Alcance del sistema (central, delegaciones, etc.)
- Estructura del organismo al que afecta
- Recursos aportados al proyecto
- Conocimiento adquirido sobre la implantación de otras ISO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.)

Enlaces de utilidad relacionados con la Implantación Sistema ISO 17020
NORMA ISO 17020
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ACREDITACIÓN LABORATORIO
ISO 17020 INSPECCIÓN
PRESUPUESTO ISO 17020
IMPLANTACIÓN ISO 17020
VÍDEO ACMS ISO 17020
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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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