cur so

Actualización de la Norma
NTP ISO/IEC 17025:2017
Modalidad PRESENCIAL / Virtual
Dur a c i ó n

08 Horas
• 23/03/2019

Inicio: 30 de Marzo
09:00 hrs a 18:00 hrs

Objetivo
• Analizar los cambios la nueva versión de la Norma NTP-ISO/IEC 17025:2017
• Permitir a los participantes a reconocer las herramientas necesarias y
adoptar estrategias que conduzcan de manera apropiada a la transición,
migración y adaptación del laboratorio a los nuev os requisitos de la norma.

Dirigido a...
• Personal involucrado en la operación y gestión de laboratorios
• Responsabilidades del sistema de gestión de la calidad de laboratorios
• Profesionales comprometidos con los sistemas de gestión de la calidad.

Certificación
Los participantes que completen exitosamente el
curso recibirán la siguiente certificación:
Certificado de Aprobación otorgado por el Colegio de Químicos
del Perú con mención “Actualización de la Norma NTP-ISO/IEC
17025:2017”, con un total de 08 horas
(*) (No s e especifica la modalidad en la que us ted está llev ando la
información).

Requisitos Técnicos para Modalidad Virtual:
Para acceder a los contenidos del diploma sin dificultades el
participante debe tener en cuenta lo siguiente:

• Conexión internet de 1 M B /s (mínimo)
• Computadora, Laptop o Tablet.

Pr e s e n c i a l

Virtual

Duración / Horario / Lugar

Duración / Horario / Lugar

• Horas Lectivas :08 horas

• Horas Lectivas :08 horas

• Fecha :30/03/2019

• Fecha :30/03/2019

• Horario :09:00hrs a18:00 hrs

• Horario :09:00hrs a 18:00 hrs

• Lugar :Calle Manuel Nicolás Corpancho 181 - Lima

• Lugar :Via Internet (En tiempo real)

Contenido del Curso
Evaluación de la conformidad y acreditación

Procesos de Revisión de la NTP -ISO/IEC 17025
Nuevo s requisitos de NTP-ISO/IEC 17025:2017
•

Objeto y campo de aplicación

•

Referencias normativas

•

Términos y definiciones

•

Requisitos generales

•

Requisitos estructurales

•

Requisitos de recursos

•

Requisitos del proceso

•

Requisitos de gestión

Taller
Examen

Docente
OSCAR VALDIZAN
Ingeniero Estadístico, con Especialización en Gestión de la Calidad y Productividad, y Diplomado
en Gestión Logística y Cadena de Suministro. Amplia experiencia en el diseño, documentación,
implementación, mantenimiento, formación y auditorías de Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO/
IEC 17025 para laboratorios de ensayo y calibración, ISO/IEC 65 para organismos de certificación
de productos, ISO/IEC 17020 para organismos de inspección, entre otros). Actualmente se

desem peña como Gerente de Operaciones de GESTING S.A.C., empresa de consultoría, auditoría
y capacitación en Gestión Empresarial; com o Evaluador Líder de Laboratorios de Ensayo y de
Calibración y com o Evaluador de Organismos de Certificación de Productos, am bos en el Servicio
Nacional de Acreditación (SNA) del INDECOPI; com o Consultor en diversas em presas consultoras

y organizaciones; y como Docente de Especializaciones relacionadas a Sistemas de Gestión de
la Universidad Agraria La Molina. También es Presidente del Comité Técnico de Normalización
de Evaluación de la Conformidad de INDECOPI, Secretario del Comité Técnico de Normalización
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, y miembro de los Comités Técnicos de Aplicación de
Métodos Estadísticos, Turismo y Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria.

Metodología
de estudios
Presencial
1. Parte teórica: exposición con uso de medios didácticos audiovisuales.
2. Parte práctica: talleres que incluyen experiencias con paneles didácticos, para
trabajos individuales y/o grupales.
3. Modalidad presencial.

Virtual
• Acceso personalizado a la plataforma virtual con u suario y clave
• Disponibilidad de las clases en tiempo real en concordancia con la modalidad presencial
• Acceso a evaluaciones del curso las 2 4 horas
• Material de lectura complementario
• Absolución de preguntas a través de correo, chat; wh atsap p respecto al curso

Inversion y Facilidades de Pago
Pr e s e n c i a l
•
•
•
•

Vir tual

Público en general: S / 335.00
Corporativo (2 personas a más): 10% dscto S / 300.00/person a
Pronto pago: 10% dscto S / 300.00, hasta el 26 d e M arzo del 2019
Colegiados: Beneficio 15% dscto S / 285.00

Para todos los precios, si desea factura s e debe sumar el IGV.
Último día de inscripción 26 de marzo

•
•
•
•

Público en general: S/ 335.00
Corporativo (2 personas a más): 10% dscto S/ 300.00/persona
Pronto pago: 10% dscto S/ 300.00, hasta el 26 de M arzo del 2019
Colegiados: Beneficio 15% dscto S/ 285.00

Para todos los precios, si desea factura s e debe sumar el IGV.
Último día de inscripción 26 de marzo

Vacan tes Limitadas

Inscripciones
Realizar el depósito en BBVA Banco Continental: CTA. CTE: 011 0120 0100000116 CCI: 011 120 000100000116 32
Si solicita Factura realizar el depósito en BANCO NACIÓN: Cuenta Detracción N º 00-068-294835
Después de realizar el depósito enviar el voucher escaneado a la dirección electrónica: capacitaciones@cqpperu.org

El Colegio de Químicos del Perú se reserva el derecho de realizar modificaciones en la programación del curso si no se llega a la cantidad
mínima exigida de participantes.

Contacto:
Atención: Lunes a Viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Calle Manuel Nicolás Corpancho 1 8 1 - Lima
colquimicos@cqpperu.org
(511) 4 3 3 -67 17 / (511) 3 3 2-1198

