
OBJETIVO 

Análisis integral en el diseño de un laboratorio de metrología.

CONTENIDO 

MODULO 1

Importancia de un sistema de gestión de las mediciones
· Introducción
· Contexto de la organización
· Creación de la Política de Calidad
· Determinación de los Objetivos de la Calidad
· Delimitación del Alcance del sistema de gestión de las mediciones

El grupo comprenderá la importancia de realizar y entender la política de la calidad, así como el alcance 
del SGM para el desarrollo de los objetivos de la calidad; además conocerá el vocabulario del SGM.

MODULO 2

Estructura del sistema de gestión de las mediciones
· Imparcialidad
· Confidencialidad
· Compras y suministros

El grupo aprenderá a realizar la estructura del SGM y poder aplicarlo.

MODULO 3

Roles, responsabilidades y autor relación en la organización
· Alta dirección
· Persona técnico
· Personal de calidad

El grupo definirá los niveles de roles, responsabilidades y funciones de cada jerarquía. 



MODULO 4

Análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones
· Auditorías internas
· Revisión por la dirección
· Evaluación de riesgos
· Retroalimentación de los clientes

El grupo analizará las actividades del SGM para la realización de mejoras en el SGM.

MODULO 5

Establecimiento de los controles
· Control de documentos
· Control de registros

El grupo aplicará la estructura documental por niveles para establecer los diferentes tipos de información.

MODULO 6

Auditorías internas 
· Programa
· Perfil de los auditores
· Desarrollo de una auditoría

El grupo conocerá la metodología de auditorías y conocerá los requisitos de auditorías internas para el 
cumplimiento con la normativa de un SGM.

MODULO 7
Revisión por la dirección

· Programa
· Desarrollo de la revisión

El grupo conocerá la metodología y la importancia de desarrollar revisiones por la dirección.

MODULO 8
Evaluación de riesgos 

· Identificación riesgos
· Evaluación de riesgos
· Control de riesgos

El grupo conocerá la metodología y los requisitos para el desarrollo de una evaluación de riesgos.



INSTRUCTOR 

· Ana Isabel Vega Ramírez
· Eduardo Torres Campos

DURACIÓN 

40 Horas. 

MODULO 9

Retroalimentación de los clientes
· Evaluación de la satisfacción del cliente
· Quejas

El grupo conocerá importancia de la atención del cliente la forma de evaluarlo y atenderlo. 

MODULO 10
Proceso de medición

· Control de condiciones de ambientales
· Método de medida
· Trazabilidad
· Incertidumbre

Control de condiciones ambientales
Los principios de las reglas de instalación (iluminación, aire acondicionado, sin ventanas, delimitación de 
áreas, separación de áreas y evitar la contaminación de áreas conjuntas)

Método de medida
Explicar los Selección de método, tipos de procedimiento, verificación y validación de métodos.

Trazabilidad
Desarrollo de cartas de trazabilidad y política de trazabilidad.

Incertidumbre
Requisitos de incertidumbre norma y política de incertidumbre.

Ensayo de Aptitud
Política de EA, participaciones intralaboratorio y participaciones interlaboratorios.



INFORMES E INSCRIPCIONES 

LUGAR: 

Centro de Investigaciones en óptica, A.C.
Loma del Bosque 115, Col. Lomas del Campestre
C.P. 37150  León, Gto. México.
Tel. (477) 441 42 00  Ext. 157

NOTAS DE PAGO 

El costo deberá ser cubierto en su totalidad al aceptar esta propuesta. 

• El pago deberá efectuarse a NOMBRE: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., en las
instalaciones del CIO o mediante una transferencia bancaria en: BBVA BANCOMER, S.A. en a la
CUENTA: 0443010023 CLABE: 01 222 500 443010023 9 SUC: 0714 PLAZA: LEÓN, GTO. Importante:
enviar depósito a direccion.tecnologica@cio.mx (con sello bancario al frente)

M. en A. Mayte Pérez Hernández.
direccion.tecnologica@cio.mx

INCLUYE 

· Constancia.
· Manual por cada participante.
· Coffe break y comida (en caso de ser impartido en las instalaciones del CIO).
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