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OBJETIVO:
El participante conocerá los requisitos         
generales de la norma, adquiriendo la       
competencia en los laboratorios de ensayo y 
de calibración basados en la norma ISO/IEC 
17025:2017, junto con las etapas y             
estrategias para su implementación.

DIRIGIDO A:
Personal técnico y operante, responsables, 
jefes y coordinadores de laboratorios,          
auditores internos, jefes y coordinadores de 
calidad.

COMPETENCIAS:
El participante adquirirá los conocimientos 
necesarios para documentar e implementar 
los requisitos de la norma ISO/IEC 
17025:2017.

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Conocimientos básicos en la norma ISO 
17025.

CONTENIDO:
Generalidades de la norma ISO/IEC 
17025:2017. 
Objetivo y campo de aplicación.
Términos y definiciones.
Requisitos generales de la norma ISO/IEC 
17025:2017.
Requisitos relativos a la estructura de la 
norma ISO/IEC 17025:2017.
Requisitos relativos a los recursos de la 
norma ISO/IEC 17025:2017.
- Personal.
- Instalaciones y condiciones ambientales.
- Equipamiento.
- Trazabilidad.
- Productos y servicios suministrados.
Requisitos del proceso de la norma ISO/IEC 
17025:2017.
- Revisión de solicitudes, ofertas y           
contratos.
- Selección, verificación y validación de    
métodos.
- Muestreo.
- Manipulación de los ítems de ensayo o
  calibración.
- Registros técnicos.
- Evaluación  de  la  incertidumbre  de  la
  medición.
- Aseguramiento de la validez de los           
resultados.
- Informe de resultados.
- Quejas.
- Trabajo no conforme.
- Control de datos.
Requisitos del sistema de gestión de la 
norma ISO/IEC 17015:2017.
- Opciones.
- Documentación.
- Control de documentos y registros.
- Acciones para abordar riesgos.
- Mejoras.
- Acciones correctivas
- Auditorías internas.
- Revisión por la dirección.
Conclusiones.
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INCLUYE:

ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales     
para la Competencia de los Laboratorios        

de Ensayo y Calibración
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.



Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


