
Actualización de la
norma ISO/IEC

17025:2017 y su
aplicación en

laboratorios de ensayo
y calibración

C U R S O  T A L L E R

11, 12, 13 y 14 de junio

FECHAS:



I S O / I E C  1 7 0 2 5 : 2 0 1 7

Presentación
Iconos Academy pone a su alcance el presente cuso
taller, diseñado para comprender apropiadamente los
requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 y estudiar
herramientas que permitan una eficaz y eficiente
implementación de los requisitos generales para la
competencia, la imparcialidad y la operación
constante de laboratorios de ensayo y calibración. 

Dirigido a
Personal técnico y administrativo de laboratorios
acreditados o que se encuentren en proceso de
implementación de la norma ISO/IEC 17025:2017. 
Consultores interesados o involucrados en el
desarrollo de esta norma.

Incluye
Material de capacitación y norma ISO/IEC
17025:2017. 
Certificados de participación, emitidos a nombre de
Iconos Academy. 
Coffee break, en cada fecha de capacitación. 

Objetivos

Interpretar y analizar apropiadamente los
requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017,
aplicables a laboratorios de ensayo y calibración,
notando los cambios producidos respecto a su
anterior versión 2005. 
Desarrollar estrategias y herramientas orientadas a
guiar a los participantes en la implantación de
estos requisitos en los laboratorios.  
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Contenido general
Estructura de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Interpretación y análisis de sus requisitos.  
Herramientas de aplicación de los requerimientos de
la norma ISO/IEC 17025:2017. Intercambio de
experiencias. 
Estrategias para una transición eficaz y eficiente de
la versión 2005 a la versión 2017 de la norma
ISO/IEC 17025.  
Estudio de casos y desarrollo de talleres. 
Resumen y conclusiones. 

Al finalizar el curso taller el participante estará en
condiciones de: 

Tutor
Lic. Guillermo Zevallos D. 

Evaluador y Experto Técnico en INACAL (registro EE08
INACAL-DA), para la evaluación de laboratorios de
ensayo y calibración. 
Miembro del Comité Técnico Nacional para la
Evaluación de la Conformidad – INACAL-DN, y del
Comité Técnico del Servicio Nacional de Acreditación
INACAL-DA en representación de la empresa
Calibraciones S.A., donde es Gerente General. 
Experto técnico a nivel internacional, participando en
proyectos y en el dictado de cursos sobre temas
relacionados a la norma ISO/IEC 17025 (El Salvador,
Paraguay, Honduras). En Perú, viene participado como
expositor docente en organizaciones varias, tales
como la Universidad Nacional Agraria La Molina,
SENATI EST-SENAT, INDECOPI, Centro de Desarrollo
Industrial (CDI) de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI). 
Consultor y auditor en QAS, brindando servicios de
interpretación, auditoria, evaluación y aplicación de
los criterios de gestión y metrológicos en el proceso
de implementación de sistemas de gestión de calidad,
ambiental, salud y seguridad ocupacional, HACCP,
entre otros; así como para la implementación de la
norma ISO/IEC 17025 en  laboratorios de ensayo y
calibración. 

Lugar,  fechas y horarios
Hotel Ramada Encore, San Isidro. 
Av. Javier Prado Este 390, San Isidro. 

Inversión
Ochocientos y 00/100 soles (S/.800.00) incluye el IGV. 

Inscripción
Completar la Ficha de Inscripción adjunta.  
Enviar la Ficha de Inscripción al correo
contacto@iconosacademy.com junto con la copia del
voucher del depósito efectuado, a fin de confirmar su
inscripción. 

Iconos Academy agradece su participación.

Pronto pago: Setecientos y 00/100 soles (S/.700.00)
incluye el IGV. Válido hasta el 1 de junio.  
Inscripciones corporativas (3 o más participantes):
Setecientos y 00/100 soles (S/.700.00) incluye el IGV.

11, 12, 13 y 14 de junio, de 6:00pm a 10:00pm  
(16 horas)


