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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 desea implantar un sistema de gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001 los consultores de GRUPO ACMS
Consultores le ayudarán a obtener elCertificado de Calidad ISO 9001
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1. ¿Qué es ISO 9001?
ISO 9001 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad y ha sido creada por la Organización Internacional de
Estandarización ISO, según la abreviación aceptada internacionalmente.
Es una norma internacional cuyo enfoque está orientado hacia los elementos de la gestión de la calidad para conseguir
un sistema efectivo donde se pueda gestionar y mejorar la calidad de todos los productos y servicios.
La oficina central de Organización Internacional de Estandarización (ISO) se encuentra situada en Ginebra, Suiza y
representa a 162 países. Este organismo se inició tras la Segunda Guerra Mundial (febrero 1947) en donde delegados de
25 países se reunieron en Inglaterra para coordinar y unificar estándares mundiales.

2. ¿Cómo se implanta un Sistema de Gestión de la Calidad?
Para realizar la implantación de un sistema de gestión de la calidad y obtener el certificado ISO, es necesario que un
equipo de profesionales le ayude en todo el proceso.
El GRUPO ACMS Consultoresle ayudará hasta obtener el Certificado de Calidad ya que cuenta con una amplia experiencia
en esta materia.
Para implantar un Sistema de Calidad seguimos las siguientes actividades:
- Toma de datos.
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- Desarrollo de la documentación
- Formación
- Implantación
- Auditoria interna
- Revisión por la dirección
- Se acompaña al cliente a la Certificación

QUIERO CERTIFICARME EN ISO 9001
3. ¿Cómo ha de ser la organización donde se va a implantarel Sistema de Calidad?
La norma ISO 9001 gestión de la calidad nos especifica en qué tipo de organización se puede implantar un sistema de
gestión de la calidad.
Puede ser implantada en cualquier tipo de organización, tanto pública como privada, sin importar el tamaño o su
actividad.

4. ¿ISO 9001 es una norma certificable?
Es una norma certificable y contribuirá a que transmita compromiso hacia los accionistas. Por otro lado, la reputación de
su organización crecerá al igual que el grado de satisfacción de sus clientesy obtendrá una ventaja competitiva en el
mercado.

5. ¿Qué aporta ISO 9001 a una empresa?
La implantación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001 aporta infraestructura, procedimientos, procesos y
recursos imprescindibles para poder asistir a las empresas, y que puedan gestionar y mejorar su rendimiento.
El sistema de calidad pretendeguiar a las empresas hacia la Excelencia del producto.

6. ¿Cuáles son los beneficios?
Los beneficios de implantar un sistema de gestión bajo la n Norma ISO 9001 son varios. A continuación los detallamos:
- Mejorará la imagen de su organización al obtener un certificado ISO 9001.
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- ISO9001 le ayudará a reducir costes debido a una mejor organización de sus recursos y una mejor optimización de sus
procesos.
- Aumentará la satisfacción de sus clientes
- Favorecerá el acuerdo con organizaciones de mayor volumen y exigencia
- En este otro articulo puede ver en detalle otros beneficios de certificar su empresa con la norma iso 9001

7. ¿Cómo se puede obtener el certificado?
Para obtener un Certificado ISO 9001 es necesario implantar en la organización un sistema de calidad. Recomendamos
contratar los servicios de una consultora especializada con años de experiencia.
Si desea consultar a nuestros expertos de GRUPO ACMS Consultoresle guiaremos en la mejor dirección.
Puede encontrar más información necesaria en las siguientes páginas:
RIESGOS Y OPORTUNIDADES ISO 9001
AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015
SELLOS DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
CERTIFICACIONES ISO
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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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