CURSO:

AUDITORÍAS INTERNAS EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y
CALIBRACIÓN

OBJETIVO:
Brindar a los participantes conceptos y criterios para la planificación y realización de auditorías
internas eficaces en laboratorios de ensayo y calibración.
DIRIGIDO A:
Personal Técnico y Responsables de Calidad de laboratorios que estén interesados en la realización o
realicen auditorías internas. Evaluadores del organismo de acreditación y, en general, auditores de
laboratorios.
FECHAS DE CELEBRACIÓN:

30 y 31 de mayo de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN: MANAGUA (A definirse en los próximos día)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso se celebrará en 2 días consecutivos en los que se darán a conocer los principales aspectos
del proceso de realización de auditorías, basado en los principios establecidos en la norma ISO
19011, profundizando en algunos aspectos como las técnicas de auditoría, desde la preparación a la
investigación y a la presentación de resultados, y en los aspectos humanos en la auditoría.
En el curso se alternarán los aspectos teóricos con los prácticos en los que se simularán los pasos
principales de la auditoría (elaboración del cuestionario de auditoría, simulación de auditoría,
redacción y presentación de no conformidades).
En los casos prácticos que se desarrollarán en el curso se trabajará con los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025, tanto en la versión de 2005 como en la de 2017.
NOTA: En el curso habrá coffee break en la mañana y otro en la tarde. En el coste del curso no se incluye el almuerzo.
CONTENIDO:
Presentación del curso y de los asistentes
CONCEPTOS GENERALES DE AUDITORÍAS.
PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS.
PROCESO DE AUDITORIA.
REQUISITOS PARA LOS AUDITORES Y ASPECTOS HUMANOS EN LAS AUDITORÍAS.REDACCIÓN
DE NO CONFORMIDADES Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.
Casos prácticos
REVISIÓN PROGRAMA DE AUDITORÍAS
ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUDITORÍA
SIMULACIÓN DE AUDITORÍA
PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL
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INVERSIÓN EN EL CURSO:
La inversión en el curso es de 220 USD por asistente de importe a pagar neto (la
factura correspondiente incluye un importe mayor sujeto a retención del 15%. El
pago del importe del curso podrán realizarlo a través de Paypal (bien sea desde
una cuenta de Paypal o mediante tarjeta de crédito, A TRAVÉS DEL VÍNCULO
http://www.asecal.com/formulario_formacion_Nica.htm); otras formas de pago son
la transferencia bancaria a la cuenta indicada abajo (con gastos de la
transferencia a cargo del laboratorio) o el pago en efectivo antes del inicio
del curso (en este caso confirmar al hacer la inscripción por email que la forma
de pago será en efectivo).
I.B.A.N.

ES70 0128 0034 10 0140000181

Nombre de Banco: BANKINTER.S.A.
SWIFT BANKINTER: BKBKESMM
Dirección banco: Doctor Fleming 32-35. 28036 Madrid ESPAÑA
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