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Introducción: 
Con el propósito de demostrar su competencia técnica en la realización de ensayos y poder ser Autorizados o Aprobados por 
el SENASICA/SADER, los laboratorios implantan e implementan un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en los 
requisitos de la Norma ISO/IEC 17025. Una vez implementado y auditado este SGC, realizan su solicitud y ya Aprobados o 
Autorizados deben mantener cotidianamente la supervisión, la evaluación de resultados, la realización de auditorías internas 
y el pensamiento basado en riesgos como un proceso de mejora continua. 
 
Objetivo del curso: 
Hacer una revisión de todos los procesos de la norma ISO/IEC 17025, organizados bajo el esquema de un SGC de tal forma 
que los asistentes conozcan su contenido, evalúen la eficacia de lo que han realizado y comprendan el porqué se considera 
la forma mas adecuada de trabajar y tener confianza en al validez de sus resultados analíticos.  
 
Dirigido a: el personal del laboratorio de ensayos. 
 
Temario: se presenta en la siguiente hoja. 

 
*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. 
  
COSTO: $3 800.00 (tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) más IVA. 
 
DESCUENTO: a partir del segundo participante, de la misma empresa, se otorga un 10% de descuento. 
 

 

 
 

 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO EN LÍNEA 
FECHA Jueves 27 de enero de 2022 
DURACIÓN Ocho horas 
FORMA Virtual 
MEDIO DE CONEXIÓN Plataforma Zoom 
HORARIO DE CONEXIÓN 8:45 h a 9:00 h (hora central de la CDMX) 
HORARIO DEL CURSO 9:00 h a 17:00 h 
COMIDA 14:00 h a 15:00 h 
ENTREGA DE MATERIAL El viernes 28 de enero se enviará al correo de cada participante inscrito en el 

curso, una liga para su accesibilidad y descarga. 
ENTREGA DE DIPLOMAS Uno o dos días hábiles posteriores al curso se envía por correo electrónico el 

Diploma; 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. 

BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, S.C. 
 

INVITA A PARTICIPAR EN EL CURSO: 
 

AUTORIZACIÓN/APROBACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  
O CONSTATACIÓN ANTE EL SENASICA/SADER  

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 
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TEMARIO 
 

Capacitador: QFB Beatriz Amalia Beltrán Brauer 
 
I. VISIÓN GENERAL DEL SGC PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS Y ASEGURAR LA 
CALIDAD DE LOS RESULTADOS. 
 

 

o Requisitos para demostrar la competencia técnica en la realización de métodos 
de ensayo en el laboratorio.  

 
 

II. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
 

o Revisión de los requisitos del SGC y de sus indicadores de desempeño. 
 

III. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS:  
 

o Revisión de los procedimientos operativos y del SGC. 
o Revisión de los informes de resultados. 
o Revisión del aseguramiento de calidad de los resultados. 

 
IV. TRÁMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/ APROBACIÓN ANTE EL 
SENASICA/SADER. 

 


