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Introducción:  
 

La competencia de los laboratorios de ensayo se demuestra por la confianza de los resultados que en 
él cotidianamente se generan, es decir, su exactitud, su control de calidad y su correspondiente 
aseguramiento de la calidad; para el logro de estos objetivos de calidad, se deben seguir Buenas 
Prácticas de Laboratorio y tener control y aseguramiento de calidad de los resultados obtenidos. Estas 
actividades se encuentran organizadas bajo el esquema de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
en la norma ISO/IEC 17025 (en México: NMX-EC-17025- IMNC). 
 
Objetivo:  
 

Que los asistentes conozcan, revisen o actualicen los procesos considerados en el SGC implantado e 
implementado en su laboratorio con el propósito de demostrar su competencia técnica en la realización 
de los ensayos y poder ser Autorizados/Aprobados por el SENASICA/SADER, capacitar a personal de 
reciente ingreso o prepararse para la renovación de dichos trámites.  
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO EN LÍNEA 
FECHA Jueves 21 de octubre 2021 
DURACIÓN Ocho horas 
FORMA Virtual 
MEDIO DE CONEXIÓN Plataforma Zoom 
HORARIO DE CONEXIÓN 9:15 h a 9:30 h (hora central de la CDMX) 
HORARIO DEL CURSO 9:30 h a 17:30 h  
COMIDA 14:00 h a 14:45 h 
ENTREGA DE MATERIAL Al día siguiente del curso se enviará al correo de cada asistente 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 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 un día 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.  
 

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. 
 
  

 

 
 

BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, S.C. 
 

INVITA A PARTICIPAR EN EL CURSO: 
 

DEMOSTRACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO  
PARA SU AUTORIZACIÓN/APROBACIÓN POR PARTE DEL 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 
 

DEMOSTRACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO  
PARA SU AUTORIZACIÓN/APROBACIÓN POR PARTE DEL SENASICA/SADER 

 
I. Revisión de los Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

- Organización 
- Imparcialidad y confidencialidad  
- Información Documentada 
- Evaluación y Mejora  

 
II. Gestión de Riesgos en los procesos del laboratorio.  

 
III. Procesos del laboratorio orientados a obtener resultados confiables y así 

demostrar la competencia técnica del laboratorio. 
 

- Procesos técnicos 
- Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad 
- Informe de Resultados. 

 
IV. Seguridad, Bioseguridad y su demostración en el laboratorio de ensayos. 

 
V. Revisión del Proceso de Autorización/Aprobación del laboratorio ante el 

SENASICA/SADER. 
 

 
 


