CURSOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA DE POSTGRADOS
PROYECTO
FECHA DE INICIO

CURSO AUDITOR INTERNO ISO 17025:2017
29 de Junio – 14 de Julio de 2018

1. GENERALIDADES
Nombre del Curso
Área del Conocimiento
Duración del Curso

AUDITOR INTERNO ISO 17025:2017
Control de Calidad, Estandarización, gestión de Calidad.
24 horas

Metodología

La metodología adoptada asegura que los conocimientos
transmitidos por el Instructor sean aprovechados por los
participantes a través de sesiones teóricas, talleres prácticos y
exposición de casos que permiten entender el rol que debe
desempeñar el auditor en las actividades que se realizan antes,
durante y después de la auditoría.

Oferta del programa/Ubicación

Dirigido a

Horarios
Costo

Universidad del Atlántico
Personas responsables de la coordinación y desarrollo de las
actividades relacionadas con el diseño, implantación y control de
sistemas de aseguramiento de la calidad de laboratorios,
profesionales interesados en la formación en aspectos relacionados
con el aseguramiento de la calidad, personas responsables del
control de equipos de inspección, medición y ensayo, profesionales,
os y / o estudiantes con conocimientos básicos en ISO 9001.
Viernes de 5:00-9:00 pm, Sábados de 8:00am-2:00pm
$800.000 pesos

2. OBJETIVOS
Objetivo General
Entrenar a los participantes en la programación, planeación, ejecución y seguimiento de auditorías internas,
a los sistemas de gestión implementados con base en las Normas ISO/IEC 17025:2017.
Objetivos Específicos






Capacitar a los participantes, sobre el sistema de gestión de calidad y competencias técnicas de
laboratorios de ensayo y calibración.
Dar a conocer los aspectos más relevantes de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017
Proporcionar ejemplos de aplicación.
Entrenar a los participantes en la forma de realizar auditorías internas al Sistema de Calidad y
competencia técnica de laboratorios de ensayo y calibración basado en lo establecido por la Norma
ISO/ IEC 17025:2017
Capacitar en la metodología aplicable para elaborar los informes de auditorías

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA DE POSTGRADOS
3. JUSTIFICACIÓN

Este curso de formación de auditores internos está diseñado con el fin de suministrar las competencias para
realizar las auditorías internas, que permitan evaluar si el SGC y competencia técnica de los laboratorios de
ensayos y calibración, es eficaz y cumple con lo solicitado por la Norma ISO 17025:2017 y documentos
establecidos por el SGC. La calidad en los Sistemas de Gestión debe ser comprobada de forma continua, a fin
de verificar su cumplimiento y de tomar medidas correctivas de manera oportuna, esto solo se logra a través
de auditorías periódicas, y deben ser vistas como un proceso dentro del Sistema de Gestión.

4. CONTENIDOS CURRICULARES
TEMAS
Interpretación de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017
Requisitos generales
Requisitos relativos a la estructura
Requisitos relativos a los recursos
Requisitos del proceso
Requisitos del sistema de Gestión
Fundamentos y Técnicas de Auditorías Internas de Laboratorio de Ensayos y Calibración
Conceptos de auditorias
Programas de auditorias
Realización de las auditorias
Seguimiento de las auditorias
5. CONFERENCISTA (S)

NOMBRE

BACKGROUND

Griselda Parra Cera

Química Farmacéutica, Magíster en Sistemas de Gestión, Master en
Gestión Estratégica de Calidad Total, con 20 años de experiencia en
procesos administrativos de Gestión de Sistemas de Calidad,
Ambiental y Salud ocupacional, bajo los modelos de las Normas ISO
9.001, 14.001 y OHSAS 18.001. Conocimientos y experiencia en la
implementación de la Norma NTC 17025 de Sistema de Acreditación de
Laboratorios, Cromatografía y Técnicas Instrumentales para
desarrollar Métodos Analíticos. Docente Universitario a nivel de
Posgrado, Auditor Líder del Organismo Nacional de Acreditación
ONAC para laboratorios de ensayos y de calibración.

