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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
Grupo ACMS Consultoresofrece una herramienta de gestión para mejorar la implantación ISO 9001 y su mantenimiento.
Pregúntenos sus dudas y le explicaremos en detalle como sacar el máximo provecho a esta plataforma ISO 9001 en su
empresa.
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1. ¿Qué es ISO 9001 Calidad?
La Norma ISO 9001 recoge de qué debe constar un Sistema de Gestión pero sin definir cómo ha de desarrollarse e
Implantarse en la empresa en particular.
La normativa UNE ISO IEC 9001 tiene un enfoque basado en procesos y puede implantarse en cualquier tipo de
organización con independencia de su tamaño y si su origen es público o privado.
El software ISOAPPWEB es un programa informático desarrollado por ACMS Consultores para ayudar en la gestión de
documentos y datos durante todo el proceso de la Implantación del Sistema de Calidad y el Mantenimiento ISO 9001.

2. ¿Qué es la Calidad?
La Normativa UNE EN ISO 9000 establece queLa Calidad: Es el nivel en el que un conjunto de características inherentes
satisfacen los requisitos, ya sean necesidades o expectativas fijadas, generalmente implícitas u obligatorias.
Nuestro Software ISO 9001:2015 es un Software de Calidad que facilita el trabajo de gestión de ordenación de datos y
permite que en el momento de la Auditoría el proceso sea rápido y la documentación esté lista con un sólo click. Por
tanto un Sistema de gestión de la calidad es un Sistema de gestión para orientar y revisar a una organización con
respecto a la calidad.

3. Estructura de la norma ISO 9001
- Introducción
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- Objeto y campo de aplicación
- Referencias normativas
- Términos y definiciones
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
La nueva organización hace que ciertos requisitos hayan cambiado o se hayan eliminado y que se incluyan nuevos. Un
término nuevo, por ejemplo, es el de información documentada. Uno que ha cambiado se denomina ahora Control de los
productos y servicios suministrados de forma externa...

4. Software ISO 9001:2015
El Software ISO 9001 2015, es unsoftware ISO 9001 para Sistemas de Gestión de Calidad Multiusuario, Escalable,
Multiusuario y Flexible que le ahorrará costes y tiempo de dedicación desde el punto de vista de la organización de
datos/documentos.
Esta Plataforma ISO 9001 está dirigida para cualquier tipo de empresa que quiera Implementar un Sistema de Gestión
Calidad y necesite optimizar recursos.
El Software ISO 9001:2015 ACMS permite cumplir con los requisitos establecidos en la última actualización de la norma y
está continuamente actualizado incluyendo mejoras constantes gracias al departamento de programación que van
incluyendo funciones nuevas que mejoran la usabilidad y gestión de datos y documentos.
Las funcionalidades del software ISO 9001:2015 ACMS están creadas para ofrecer una mejor efectividad a la hora de
cumplir los requisitos de un Sistema de Gestión en una empresa.

5. Más Información
NORMA ISO 9001
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CONSULTORA ISO 9001
FORMACIÓN ISO 9001
REQUISITOS ISO 9001
CERTIFICADO ISO 9001
RIESGOS Y OPORTUNIDADES ISO 9001
VÍDEO CALIDAD GESTIÓN ACMS
PROGRAMA INFORMÁTICO ISO 9001
SOFTWARE ISO 9001 PARA SISTEMAS DE GESTIÓN
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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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