
 

 

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO, 

CALIDAD Y LABORATORIO 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

II SEMESTRE  2017 



PRESENTACIÓN  

Los constantes avances tecnológicos y la competitividad a nivel global  representan un reto al 

desarrollo del capital humano, obligando al personal de las organizaciones  a ser cada día más 

productivo, por lo tanto, es indispensable su fortalecimiento a través de la capacitación para ad-

quirir nuevos conocimientos para contribuir al desarrollo de sus actividades. 

OBJETIVOS: 

 

 Programar las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada organización a fin de cu-
brir los requerimientos de sus áreas. 

 Capacitar al personal de nuevo ingreso 

 Fortalecer los  conocimientos del personal, a fin de incrementar su  competencia y eficiencia 
en el desempeño de su trabajo . 

 Actualizar los conocimientos de acuerdo a la normativa y procedimientos internacionales. 

 Incrementar y reforzar los conocimientos técnicos, administrativos y éticos 

 



PROGRAMACIÓN DE CURSOS  

CÓDIGO CURSO FECHAS Ciudad DURACIÓN 

(horas) 

PRECIO 

 (US$) 

AC-TA.03 Validación y Estimación de la 

incertidumbre de métodos 
analíticos 

28 , 29  y 30 de 

agosto de  2017 

Quito 24 250 

AC-SG.09 Herramientas para análisis de 

causa y cierre de no conformi-
dades conforme a la ISO/IEC 

17025 

01 de septiem-

bre 2017 

Quito 8 80 

AC-FT.06 Gestión de equipos, interva-

los de calibración y  análisis 
de certificados de calibración 

15 de septiem-

bre 2017 

Quito 8 100 

AC-EA.02 Auditorías  internas de Labo-

ratorio conforme a la  Norma 
ISO/IEC 17025 E ISO 19011 

27, 28 y 29  de 

septiembre 
2017 

Quito 24 200 

AC-FT.06 Gestión de equipos, interva-

los de calibración y  análisis 
de certificados de calibración 

03  de octubre 

2017 

Guayaquil 8 100 



PROGRAMACIÓN DE CURSOS  

CÓDIGO CURSO FECHAS Ciudad DURACIÓN 

(horas) 

PRECIO 

 (US$) 

AC-TA.03 Validación y Estimación de la in-
certidumbre de métodos analíticos 

04, 05 y 06 de 

octubre  2017 

Guayaquil 24 250 

AC-FT-02 Validación y Estimación de la In-
certidumbre y Criterios de Acredi-
tación para ensayos microbiológi-
cos 

23, 24 y 25 de 

octubre 2017 

Quito 24 300 

AC-SG.09 Herramientas para análisis de cau-
sa y cierre de no conformidades 
conforme a la ISO/IEC 17025 

06 de noviem-
bre   2017 

Guayaquil 8 80 

AC-FT.07 Principios y fundamentos de la croma-
tografía en un laboratorio acreditado. 

(Incluye, principios, operatividad man-
tenimiento preventivo, controles,  y 
requisitos técnicos de la ISO/IEC 
17025 para Cormatografía Líquida, 
gaseosa incluyendo detectores de MS) 

15, 16 y 17  de 

noviembre de 
2017 

 Quito 24 300 

AC-FT-02 Validación y Estimación de la In-
certidumbre y Criterios de Acredi-
tación para ensayos microbiológi-
cos 

20, 21 y 22 de 

noviembre 2017 

Guayaquil 24 300 



PROGRAMACIÓN DE CURSOS  

CÓDIGO CURSO FECHAS Ciudad DURACIÓN 

(horas) 

PRECIO 

 (US$) 

AC-SG.04 NUEVA NORMA ISO/IEC 17025 

(Actualización y Cambios) . Requisi-
tos generales para la competencia 

de Laboratorios de ensayo y calibra-
ción 

30 de noviem-

bre  y 1 de di-
ciembre de  

2017 

Quito 16 150 

AC-SG-02 Nueva NORMA ISO/IEC 17025:2017 

(Actualización y Cambios). Requisi-
tos generales para la competencia 

de laboratorios de ensayo y calibra-
ción 

07 y  08  de  di-

ciembre  2017 

Guayaquil 16 150 

AC-FT.04 Principios y fundamentos de la cro-

matografía en un laboratorio acre-
ditado. 

(Incluye, principios, operatividad 
mantenimiento preventivo, contro-

les,  y requisitos técnicos de la ISO/
IEC 17025 para Cormatografía Lí-
quida, gaseosa incluyendo detecto-

res de MS) 

11, 12 y 13 de  

diciembre de 
2017 

Guayaquil 24 300 



PROGRAMACIÓN DE CURSOS  

Capacitaciones In house : SISTEMCAL le permite elegir una opción de entrega de capa-

citación que responda perfectamente a sus objetivos y que fluya con el ritmo de su or-

ganización, de acuerdo a sus requerimientos técnicos. SISTEMCAL le ayuda a crear un 

currículo personalizado de capacitación que se alinea perfectamente con su misión, va-

lores y objetivos.  

Instructores: Disponemos del apoyo  instructores y expertos técnicos  calificados en los 

diferentes campos 

RESERVAS  DE CUPOS E INSCRIPCIONES: 

Telf. : 2900637 

WhatsApp:  0960230072 

Correo Electrónico: info@sistemcal.com ;  pcastellanos@sistemcal.com 

Contacto: Patricia Castellanos. Móvil : 0996430102 



CONTÁCTENOS 

Razón Comercial. 

SISTEMCAL- Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Laboratorio 

Oficina:  Av. Amazonas N26-179  y Orellana- Edif. To-

rrealba  Of. 607   

Teléfono: 2900637 

Correo Electrónico: info@sistemcal.com ;  

Contacto: Patricia Castellanos, pcastellanos@sistemcal.com 

Instructora Líder  y  Jefe Técnico: Ing. Mónica Torres O. - mtorres@sistemcal.com 

 


