
GENERALES: 

• Todos nuestros asociados tienen 15% de descuento. 

• El envío de la ficha de pre-registro y comprobante de pago son requisitos indispensables para 

obtener su clave de confirmación y participar en el curso. 

• Consulte en www.ema.org.mx las políticas de pago e  inscripciones a cursos 

INCLUYE 

Material didáctico, evaluación, dinámi-
cas grupales del tema, constancia de 
participación y servicio de café. No 

incluye la norma (altamente recomen-
dable llevarla al curso)  

 

HORARIO 

09:00 a 17:00 (30 min +/-) 

CUPO  

Limitado a 35 personas 

DURACIÓN 

24 horas divididas en                              
3 sesiones de 8 horas.  

COSTO 

$7,700  más IVA por  persona 

 

PROGRAMA GENERAL 

 

•  El laboratorio 

• Tipo de organización 

• Definiciones operativas 

• Evaluación de la conformidad, Ley Fe-
deral de Metrología y Normalización 

• Sistema General de Unidades de Medi-
da 

• Transición para actualización en los 

procesos de acreditación 

• Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/
IEC 17025:2017) 

 Objetivo y campo de aplicación 

 Referencias normativas 

 Términos y definiciones 

 Requisitos generales 

 Requisitos relativos a la estructura 

 Requisitos relativos a los recursos 

 Requisitos de proceso 

 Requisitos del Sistema de Gestión 

 Anexo A informativo ISO 17025 

 Anexo B informativo ISO 17025 
 

En el requisito correspondiente se indi-
cará también de manera general, requisi-
tos de las políticas y criterios de aplica-
ción 

 

•  Principales cambios 

• Proceso de acreditación 

• Acreditación y certificación 

DIRIGIDO A: 

El curso es teórico práctico apto para per-
sonal vinculado con alguna actividad; ad-
ministrativo o técnico de un laboratorio que 
realiza mediciones. 

BENEFICIOS 

La metodología de este curso proporciona 
una visión clara de los requisitos en norma 
vigente NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/
IEC 17025:2017) que permitirá al asistente 
planificar, aplicar, verificar y mejorar su 
sistema de gestión de  manera práctica y 
funcional de acuerdo a las actividades y 
alcances del laboratorio. 

OBJETIVO 

Dar a conocer y analizar los requisitos de 
esta norma y de los procesos de acredita-
ción; fomentar la operación del sistema de 
gestión de calidad con base a sus proce-
sos con un enfoque de servicio al cliente.  

INSTRUCTORES: 

LQI. David Fernando Razón Alonso 

Mayores Informes con la Gerencia de Comunicación e Imagen: 

Alina García y/o Jorge Celis  

Correos electrónicos: alina.garcia@ema.org.mx, jorge.celis@ema.org.mx 

Tels: (55) 4333 3004 / 4333 3005 

SEDE 

Cd. de México: Cursos impartidos en las instalaciones de Centro de Capacita-

ción (Capacitema) de la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 
 

Manuel María Contreras, No. 133, 2° Piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F.  
C.P. 06500 
 

Interior de la República: Se confirmará, vía correo  electrónico, a los participantes 
previamente inscritos y que hayan cubiertos todos los requisitos solicitados. 


