Programa de Formación Permanente
en Vigilancia Sanitaria

fopevisa federal
Curso de Capacitación:
“Requisitos generales para la competencia
de los laboratorios de ensayo y calibración
- Norma ISO 17025”

Llamado a preinscripción -Del 10 al 20 JULIO 2018FUNDAMENTACIÓN

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos, enmarcada en el
paradigma de la Ciencia Regulatoria, ofrece una formación integral vinculada con las incumbencias de la
Administración en materia regulatoria, con la política sanitaria como política pública, el impacto y el
alcance de las medidas regulatorias en el escenario nacional, regional e internacional.
La Norma ISO 17025 “Requisitos Generales para la Competencia y de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración” describe los requisitos que debe seguir un Laboratorio de Ensayo/Calibración con el objetivo
de lograr establecer un sistema de gestión que asegure resultados fiables en los ensayos.
En este sentido se pretende que esta capacitación fortalezca el conocimiento de los agentes de los
Laboratorios Oficiales de la Republica Argentina Miembros de ReNaLOA, para lograr la implementación de
dicha norma.
El curso será dictado por profesionales del Instituto Nacional de Alimentos.

Se espera que los y las participantes sean capaces de:

OBJETIVO

DESTINATARIOS

duración

MODALIDAD
VIRTUAL

• Ampliar los conocimientos con respecto a los requisitos de la Norma ISO 17025:2005 “Requisitos
Generales para la Competencia de los laboratorios de Ensayo y Calibración”.
• Comprender las diferencias entre los distintos tipos de documentos involucrados en un Sistema de
Gestión de Calidad (Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos, Registros).
• Identificar y examinar los procesos y documentos, según establecido en la Norma ISO/IEC
17025/2005, que puedan implementarse en el Laboratorio Oficial de Alimentos al que los y las agentes
pertenezcan.
• Implementar la Norma ISO 17025 en sus respectivos lugares de trabajo.

Agentes de los Laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Alimentos (ReNaLOA) que
deseen reforzar sus conocimientos en relación a la Norma ISO 17025.

La capacitación iniciará en el mes de agosto y tendrá una duración de 14 semanas. La dedicación se estima será
de 6 Hs. semanales de trabajo en la Plataforma Virtual de Capacitación ANMAT.

INICIO ESTIMADO
AGOSTO DE 2018

https://docs.google.com/forms/d/15O_SYSseQ4zVxcnL-GA4sh8Urly1NO1OONXJk1-rYpc/edit?usp=sharing

formulario
online

Los postulantes deberán completar todos los

https://docs.google.com/forms/d/15O_SYSseQ4zVxcnL-GA4sh8Urly1NO1OONXJk1-rYpc/edit?usp=sharing
datos que serán evaluados para la selección de
https://docs.google.com/forms/d/15O_SYSseQ4zVxcnL-GA4sh8Urly1NO1OONXJk1-rYpc/edit?usp=sharing
los participantes.
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