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CURSO

GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

ENFOQUE
INTERPRETATIVODIPLOMATURA

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS 
DE ENSAYO ISO/IEC 17025
APLICACIÓN DE ENSAYOS FÍSICO - QUÍMICO
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Presentación
La acreditación de laboratorios de ensayo garantiza la competencia técnica de estos para 

la ejecución de pruebas; así como, la confiabilidad para realizar los análisis y emitir los 

resultados. La Norma ISO/IEC 17025 contiene requisitos de gestión como requisitos 

técnicos, basados en principios de aseguramiento de la calidad y que inciden sobre la 

mejora continua con un enfoque de procesos y un pensamiento basado en riesgos. Los 

laboratorios acreditados según la Norma ISO/IEC 17025 son altamente reconocidos y 

considerados como referentes para la evaluación de conformidad de los productos 

respondiendo así a las exigencias del mercado nacional e internacional.

Este programa busca fortalecer las competencias de los profesionales para implementar 

un sistema de gestión de la calidad en Laboratorios de Ensayo Físico-químicos según la 

norma ISO/IEC 17025 que permita garantizar la competencia técnica y la confiabilidad de 

los métodos y resultados acordes a las exigencias del mercado global.
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Certificación

Diploma de Estudio en Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo ISO/IEC 17025 a nombre del 

Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Certificado de formación como Auditor Interno ISO/IEC17025 a nombre del Instituto para la Calidad de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta certificación considera la aprobación de los cursos 

Interpretación de la Norma ISO/IEC 17025 y Auditoría de un sistema de gestión de calidad basada en la 

norma ISO/IEC 17025.

Perfil del Participante
 Jefes de laboratorio de ensayo, supervisores y personal técnico involucrado en actividades 

relacionadas a la gestión de la calidad en laboratorios de ensayo y profesionales que 

desarrollan su actividad como consultores en el control, aseguramiento y/o gestión de la 

calidad en laboratorios de ensayo.
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Beneficios

• Diplomatura certificada bajo los estándares de la Norma ISO 9001: 2015 por LLOYDS REGISTER  LRQA.

• El Instituto para la Calidad participa en Comités Técnicos de Normalización del INACAL, que permite el acceso a las últimas noticias y 

actualizaciones de las normas internacionales.

• Excelencia en Formación Continua según la metodología de estudio por competencias, basada en un sistema de gestión de calidad 

educativa único y propio en Sudamérica.

• Elaboración de un sistema de gestión de calidad basada en la Norma ISO 17025, el cual es una propuesta de solución a nivel de planificación 

para una organización seleccionada, elaborada en equipo y bajo los lineamientos del Método de Casos, a partir de los insumos obtenidos en 

los procesos de aprendizaje de la diplomatura.

• Oportunidad de participar en los Programas Internacionales de Estudios y Negocios, con descuentos exclusivos.



Estructura Académica
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Horas lectivas: 170
Actividades virtuales asincrónicas: foros, lecturas, vídeos y tareas programadas según cronograma.
Actividades virtuales sincrónicas: encuentro virtual con el docente programado dentro de la frecuencia de la diplomatura. Duración: 60 minutos

El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.
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170

Nombre del curso Total horas

Interpretación de la norma ISO/IEC 17025

Gestión del Riesgo

Incertidumbre de la Medición

Validación de  Métodos de Ensayo

Aseguramiento de la Calidad

Implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO/IEC 17025

Auditoría de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO/IEC 17025

Trabajo Integrador



Ficha de inscripción, firmada1.

Compromiso de Honor, firmado1.

DNI (copia legible)1.

Copia de Bachiller o Título1.

CV. (no documentado)1.

Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso).                               

 Se recomienda conocimiento de inglés a nivel intermedio, en comprensión de lectura.                     

 Se recomienda dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la estructura curricular, para un óptimo desempeño académico.

Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial.                                 

Laptop.

Requisitos

4451 Para ser considerado alumno matriculado es indispensable  la presentación de todos los documentos de inscripción mencionados antes del inicio de clases.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima
Teléfonos: (+511) 626 2263 - 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe


