Apasionados por la Metrología

Centro de Metrología
ISO 17 025 & ISO 19011 Auditores Internos
OBJETIVOS:

Conocer la norma ISO 17 025, técnicas de cumplimiento de los mismos, así como aclarar los conceptos establecidos por los
requisitos, para homologar los criterios del auditado, como del mismo auditor

DIRIGIDO A:

Responsables de sistemas de calidad, Jefes de laboratorios y personal involucrado directamente con procesos de medición y
sistemas de calidad.
TEMAS A TRATAR
ISO/IEC-17025-2017

TIPO: CURSO & TALLER
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

Punto
3

Términos y definiciones

4

Requisitos generales

5

Requisitos relativos a la estructura

6

Requisitos relativos a los recursos

7

Requisitos del proceso

8

Requisitos del sistema de gestión
Duración

16 h

En cada caso se muestran de manera general casos reales de cumplimiento del requisito
Se hacen ejemplos de evaluación de riesgos
Se muestra la filosofía con que la nueva norma esta estructurada
Se aclaran criterios de cumplimiento de requisitos
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Norma

ISO 19011:2018. DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

3

Términos y Definiciones

4

Principios de Auditoria

5

Administración & Programa de auditorias internas

6

Proceso de auditoria

7

Competencia y evaluación de auditores

Se establecen y aclaran los principios que rigen y deben cumplir los auditores
Se establecen los criterios a los que se deben sujetar los auditores
Se muestra la filosofía con que la nueva norma esta estructurada
Se aclaran criterios de cumplimiento de competencia de auditores
Duración

16 h

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.I.A. Mayra Parra Carrillo
Coordinación: M. C. Raúl Velasco Blanco
Instructor:
M. C. Raúl Velasco Blanco, M.C. Emilio Carreon
Tel / fax
+52 (341) 413 6123 (multi-línea )

Servicio al Cliente:

consultoria.gestion@metas.mx
metas@metas.mx
www.metas.com.mx
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Conocer la norma ISO 17 025, técnicas de cumplimiento de los mismos, así como aclarar los conceptos establecidos por los
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DIRIGIDO A:

Responsables de sistemas de calidad, Jefes de laboratorios y personal involucrado directamente con procesos de medición y
sistemas de calidad.

Curso abierto programado

Metodología

El objetivo de este curso es estar correlacionado el rol del auditor respecto a los puntos y requisitos bajo
evaluación, de tal manera que el propósito de la auditoria se cumpla y que la interpretación o hallazgo
identificado refleje fielmente la situación evaluada, así mismo se proporcionan "Tips" tanto para el auditor
como auditado, de tal manera que se permita llevar a efecto sus actividades de manera cordial y sujeta a
los requisitos prestablecidos.

Importante:
Se sugiere llevar una computadora personal, con el programa Excel profesional con todas sus aplicaciones.
Nota: El temario esta sujeto a cambios.
Fecha de realización: Del 03 al 06 de agosto del 2021
Incluye
SEDE: MetAs & Metrólogos Asociados (Matriz)

Carpeta con Memorias

Calle Antonio Caso # 246

Software de prácticas

(a un costado de la academia de la policia)

Constancia de Capacitación (90 % de asistencia)

Tels: 01 (341) 413 61 23 multi-línea

Servicio continuo de café y comida a las (13 h 00)

C.P. 49 000 Cd. Guzmán, Jalisco MÉXICO

Horario: 09 h 00 a 17 h 00

INSCRIPCIONES: Por ficha de Inscripción (anexa)
Si desea evaluación, favor de solicitar por anticipado, ya que se debe considerar los tiempos al finalizar el curso.
DURACIÓN:

32 h, durante 4 días

Se Sugiere:

Computadora con Excel ® 2003 o 2007 de Microsoft, instalación "completa"

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Servicio al Cliente:

T.I.A. Mayra Parra Carrillo

Coordinación:

M. C. Raúl Velasco Blanco

Instructor:

M. C. Raúl Velasco Blanco

Tel / fax

+52 (341) 413 6123 (multi-línea )

consultoria.gestion@metas.mx
metas@metas.mx

www.metas.com.mx

FICHA
DE
INSCRIPCIÓN

Selección

Atención
T.I.A. Mayra Cristina Parra Carrillo
Teléfono & Fax:
01 (341) 413 6123 opción 5 multi-línea
E-mail
consultoria.gestion@metas.mx
metas@metas.mx
Web:
www.metas.com.mx
Descripción

Costo

Del 03 al 06 de agosto del 2021, Ciudad Guzmán, Jalisco.
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Norma 17 025: 2017 & Auditores Internos

$ 9 600,00 + IVA

Participante 1:
Participante 2:
Participante 3:
Empresa:

Depto.

Tel/ Fax:

Email del
participante

Nombre y email
de pagos

FECHA DE PAGO

Pago/Datos bancarios:
A nombre de Metrólogos Asociados S. de R.L. de C.V. (MAS-040412-PZ0)
ü Banco: BANAMEX, Número de Cuenta: 48800009076 (moneda nacional)
ü CLABE: 002342488000090767

Inscripción: Enviar sus datos en la ficha de inscripción a MetAs y depositar a la cuenta indicada.
CUPO LIMITADO: Se reserva el derecho de cancelar el curso si no cumple con un mínimo de 10 participantes

Cancelaciones: Hasta 10 días hábiles antes de la fecha de inicio de curso, causando una retención del 20% más IVA, con
derecho a una copia de carpeta con memorias del curso.
DATOS PARA FACTURACION
Empresa:

Domicilio :

C.P.:

USO CFDI:

RFC:
Estado:

Ciudad:

* Este documento es requisito indispensable para la inscripción, favor de regresarlo lleno por email ó fax.

