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INSTRUCTOR:
Al término del curso el participante identificará y analizará
los cambios a los requisitos de la norma ISO/IEC
17025:2017 - NMX-EC-17025-IMNC-2018, definiendo las
actividades que se requieren para actualizar un sistema de
gestión de calidad de un laboratorio de calibración o
pruebas

Ing. Francisco Blanco Palma
• Ingeniero Químico con especialidad en Procesos.
• Grado de Master en Gestión de la Calidad.

TEMARIO

• Recibió distintos cursos de capacitación, en el ámbito
nacional e internacional, relacionados con la gestión de
calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, así como relacionados con la acreditación;
entre ellos lo referente a las Normas ISO 9001, ISO 14001,
ISO 17025, ISO 45001, OHSAS 18001

I. Introducción
a. Certificación ISO 9001 y Acreditación ISO/IEC 17025
b. Resumen de los cambios, GAP Análisis
c. Análisis de Conceptos clave actualizados

• Desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión.
- Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001; Gestión de la
Seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 e ISO 45001,
Gestión de Calidad en Laboratorios de calibración y
pruebas ISO 17025

II. Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 y análisis de
criterios de aplicación actualizados
a) Requisitos generales
b) Requisitos relativos a la estructura
c) Requisitos relativos a los recursos
d) Requisitos de proceso
e) Requisitos del Sistema de Gestión
f) Anexo A informativo ISO 17025
g) Anexo B informativo ISO 17025

• Director del Laboratorio de Pruebas del CAST 708 de
Conalep durante 5 años, operando bajo el sistema de
gestión ISO/IEC 17025

III. Plan de transición
a. Periodo de transición
b. Acreditaciones vigentes.
c. Nuevas acreditaciones

• Administrador de la firma de consultoría y
capacitación Buenas Practicas Internacionales SA de
CV. (2008 a la Fecha). - en donde se han desarrollado
sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y
Salud en el Trabajo, para diferentes organizaciones, entre
ellas Empresas constructoras, Firmas de Ingeniería,
Servicios de Mantenimiento industrial, Instituciones
educativas, empresas de servicios, Agencias Navieras,
Empresas de inspección de embarques Marinos, entre otras.
Capacitación a las empresas para desarrollo e implementación
de sistemas de gestión integral y en Pemex
petroquímica en sus diferentes complejos, impartiendo
capacitación en la interpretación de ISO/IEC 17025 y para
formación de auditores de Sistemas de gestión en
Laboratorios de Pruebas.

Características:
Este taller se imparte en 16 horas (2 días), durante los
cuales se analizan las modificaciones a la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018, así como, los criterios de
aplicación de la entidad mexicana de acreditación de
forma general y con ejercicios prácticos, determinando
las actividades y evidencias que se deben desarrollar
para cumplir los requisitos actualizados.

AMMAC
Precio:
- $6 600 no asociados $4 200 asociados de AMMAC
Fecha:
- .5 y 6 de Marzo 2019
- 9:00 am a 17:00 pm
- 16 hrs (dos sesiones de 8 h)

