
Dirigido a: 

Personal del laboratorio interno de control de 
calidad que haya iniciado o se encuentre en el 
proceso de autorización o aprobación.

Propósito:

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Fede-
ral de Salud Animal publicado en mayo del año 
2012, los laboratorios internos de control de ca-
lidad deben solicitar al SENASICA/SAGARPA su 
autorización/aprobación, proceso que toma va-
rios meses de preparación. CONAFAB ofrece a 
sus socios este curso taller, en colaboración con 
la empresa Belcol Capacitación y Asesoría SC, 
cuyos integrantes son profesionales de recono-
cido prestigio y experiencia en el aseguramiento 
de la calidad en laboratorios de ensayo, siendo 
además propietarios de un laboratorio autoriza-
do tanto en constatación como en control de ca-
lidad por parte del SENASICA.
Esta capacitación es un curso-taller, que contie-
ne ejercicios prácticos para que los asistentes 
obtengan un conocimiento integral de los ele-
mentos necesarios para alcanzar el objetivo: la 
autorización/aprobación del laboratorio.

CURSO TALLER
PREPARACIÓN DEL LABORATORIO INTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PARA SU 

AUTORIZACIÓN/APROBACIÓN ANTE EL SENASICA/SAGARPA 

Capacitadores: 
QFB. Beatriz Beltrán Brauer

QFB. Teresa Fernández Román
I.A. Claudia Huerta Hernández

21 y 22 de Septiembre
Ciudad de México
UNY - II de México

San Lorenzo 1009, Col. del Valle
Tel. (55) 5601-4424

Hotel Monterrey Plaza
Calle Morelos 574 Ote, Col. Centro

Costo de Habitación:
Sencilla o doble

$1,062 por noche, incluye impuestos
Indicar que asisten al curso BELCOL-CONAFAB

Costo:
 Socios $4,500.00 

Externos $5,000.00 + IVA
Externos que inscriban a dos o mas 

$4,500.00 + IVA

Inscripciones:
(55) 5563-4600

miguel.guizar@conafab.org

5 y 6 de Octubre
Monterrey, Nuevo León



DÍA 1:
9:30 hrs a 11:00 hrs

Antecedentes Legales de la Autorización/Aprobación de 
los Laboratorios Internos de Control de Calidad.
Buenas Prácticas de Laboratorio.
Sistema de Gestión de la Calidad para un laboratorio de 
ensayos.
Responsabilidades y Recursos:
•	 Responsabilidad de la Alta Dirección
•	 Recursos Humanos del Laboratorio
•	 Recursos Materiales del Laboratorio

Documento	base:	NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

11:00 hrs a 11:15 hrs
Receso

11:15 hrs a 14:00 hrs
Manejo de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para 
su implantación e implementación.
Capítulo 4. Gestión.
•	 Manual de Gestión de la Calidad.
•	 Soporte documental.
•	 Revisión de Procedimientos de elaboración y de 

control de documentos y de control de registros.
•	 Selección y capacitación del personal.
•	 Ejercicios relacionados con la Gestión de la  Calidad.

14:00 hrs a 15:00 hrs
Comida

15:00 hrs a 18:00 hrs
Continuación Gestión
Evaluación, seguimiento y mejora
•	 Auditoría Interna.
•	 Evaluación de Resultados.
•	 Acciones Correctivas.
•	 Autorización y Establecimiento de Mejoras.

Inicio  Capítulo 5. Requisitos Técnicos.
Muestreo y manejo de muestras.
Manejo de Reactivos y  materiales de referencia.
Método de ensayo: 
•	 Selección del método.
•	 Realización del ensayo.

•	 Control de calidad analítico. 
•	 Aseguramiento de calidad analítico. 
•	 Evaluación de resultados.

DÍA 2:
9:30 hrs a 11:00 hrs

Continuación Capítulo 5. Requisitos Técnicos:
Ejercicios relacionados con los requisitos técnicos.
Metrología y trazabilidad de mediciones.
•	 Conceptos básicos de Metrología.
•	 Trazabilidad de mediciones.
•	 Calibraciones,	 verificaciones	 o	 calificaciones	 de	

equipos o instrumentos de medición.

11:00 hrs a 11:15 hrs
Receso

11:15 hrs a 14:00 hrs
Validación	(confirmación)	de	los	métodos	de	ensayo.
•	 Procedimientos Técnicos relacionados con la Preci-

sión y Exactitud de los Resultados.
•	 Pruebas Iniciales de Desempeño de los Analistas.
•	 Proceso	de	Validación/Confirmación	Analítica.
•	 Información técnica relacionada con las Validacio-

nes	(Confirmaciones).

14:00 hrs a 15:00 hrs
Comida 

15:00 hrs a 17:00 hrs

Seguridad en el laboratorio de ensayos.
Profesional	Autorizado: 	 	 	 
•	 Antecedentes Legales.
•	 Examen para su Autorización.
Revisión general de los trámites de Autorización del La-
boratorio y de Realización del Examen de Profesional 
Autorizado.

TEMARIO


