BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, S.C.
Heriberto Frías No.1439 Int.702
Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez
C.P. 03300 CDMX
Tel. (55) 56 05 49 93
Cel. 55 6191 3141

BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, S.C.
INVITA A PARTICIPAR EN EL CURSO:

AUDITORÍA INTERNA DEL SGC DEL LABORATORIO PARA SU
AUTORIZACIÓN/APROBACIÓN EN SENASICA/SADER
Introducción:
Con el propósito de solicitar o renovar la Autorización/Aprobación de sus ensayos ante el SENASICA/SADER,
los laboratorios deben asegurarse de que el SGC implantado e implementado para demostrar su competencia
técnica, se está aplicando adecuadamente, es eficaz y eficiente, además de mantener la mejora continua y esto
se revisa y evalúa mediante auditorías internas.
Objetivo:
Que los asistentes conozcan cómo se deben realizar las auditorías internas en el laboratorio de ensayos desde
su planeación, verificación y seguimiento de las “No conformidades” encontradas durante su realización, con el
propósito de prepararse para solicitar o renovar la Autorización/Aprobación de los métodos de ensayo ante el
SENASICA/SADER.
FECHA
DURACIÓN
FORMA
MEDIO DE CONEXIÓN
HORARIO DE CONEXIÓN
HORARIO DEL CURSO
COMIDA
ENTREGA DE MATERIAL
ENTREGA DE DIPLOMAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO EN LÍNEA
Viernes 29 de abril 2022
Ocho horas
Virtual
Plataforma Zoom
9:15 h a 9:30 h (hora central de la CDMX)
9:30 h a 17:30 h
14:00 h a 15:00 h

Una vez impartido el curso, se envía al día siguiente, al correo de
cada asistente una liga para su accesibilidad y descarga.
Uno o dos días hábiles posteriores al curso se envía por correo
electrónico el Diploma y, en caso de requerirlo en forma física, se
debe solicitar desde el registro en el curso con un costo adicional de
$250.00 más IVA por gastos de envío.
Nota: los Diplomas de los participantes de una misma empresa puede
realizarse en un sólo envío.

*La conexión se enviará dos días antes del curso y se solicita a los participantes conectarse antes de la hora
de inicio ya que una vez comenzado, se bloqueará el acceso. Solamente se permite una conexión por
participante inscrito.
Nota: solamente se permitirá una conexión por participante inscrito.
COSTO: $4 200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) más IVA.
DESCUENTO: a partir del segundo participante, de la misma empresa, se otorga un 10% de descuento.
INSCRIPCIONES:
En la página web: www.belcol.mx
Por contacto directo: contacto@belcol.mx
DATOS DE DEPÓSITO: Banco: Santander
Titular: BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, S.C.
Número de cuenta: 65-50502349-3
CLABE: 014180655050234938

1

BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, S.C.
Heriberto Frías No.1439 Int.702
Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez
C.P. 03300 CDMX
Tel. (55) 56 05 49 93
Cel. 55 6191 3141

TEMARIO
AUDITORÍA INTERNA DEL SGC DEL LABORATORIO PARA SU
AUTORIZACIÓN/APROBACIÓN EN SENASICA/SADER
Capacitador: Dr. en C. Adms. Marco A. Rosas Peña
I.

AUDITORES INTERNOS
1. Selección y formación del equipo de auditores internos.

II.

PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
1. Auditorías internas (Opción A) NMX-EC-17025-IMNC-2018.
- Criterio 8.8.1 Intervalos Planificados.
- Criterio 8.8.2 Acciones a emprender para llevar a cabo auditorías internas en el laboratorio:
a) Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y
presentación de informes que debe tener en consideración la importancia de las
actividades de laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio y los
resultados de las auditorías previas.
b) Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría.
c) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente.
d) Implementar las correcciones y las acciones correctivas apropiadas, sin demora indebida.
e) Conservar los registros como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría.

Capacitadora: QFB Beatriz A. Beltrán Brauer
III.

REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LAS EVIDENCIAS PARA AUDITORÍAS DEL
SGC INTERNAS O EXTERNAS
1. Auditoría del sistema de gestión de la calidad.
2. Auditoría de los requisitos técnicos.
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