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Actividad: Curso sobre Auditoría del Sistema de Gestión Implementado, conforme a la Norma NP-
ISO/lEC 17025:2006 Eq. ISO/lEC 17025:2005 "Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayos y de Calibración".

A: Ing. Alba Cabrera - Secretaria Ejecutiva del ONA-CONACYT.

CC: Lic. Julio Paniagua - Director General de Administración y Finanzas del CONACYT

Lugar: Ciudad del Este - Alto Paraná.
Fecha: 20,21 Y 22 de julio de 2015.
Funcionario: Julia Maldonado
Area: ONA
Cargo: Directora de Capacitacion, Logística y Ensayos de Aptitud

Función especifica: Coordinación de todas las actividades de difusión, capacitación, entrenamiento ofrecidos
por el ONA y orqanismos pares. Coordinación de ensayos de aptitud.

Breve Reseña
El Curso sobre la Norma ISO/lEC 17025 realizado en el local de la Universidad Nacional
del Este, se encuentra enmarcado dentro del Plan de Capacitacion Externo del
Organismo Nacional de Acreditación, se tuvo la participación de 17 profesionales de
Organismos de Evaluación de la Conformidad que son: ANDE, Tabacalera del Este,

Breve reseña de la Centrales Sindicales, Laboratorio Chortitzer, CH D'S Agrochemicals, representantes de

actividad y Centro de Inspección Tecnica Vehicular de Ciudad del Este y de Funcionarios de la
UNE.conclusiones Conclusión: Esta actividad de capacitación fue el primer curso realizado en el interior
del país, luego de una serie de pedidos realizados por organismos de evaluación de la
conformidad de la zona de Alto Paraná, todos los asistentes tuvieron una importante
participación e interactuación con la instructora, ya que la mayoría son funcionarios de
instituciones que están implementando su sistema de gestión de calidad en base a la
Norma ISO/lEC 17025, algunos de los cuales tienen objetivos de llegar a la acreditación.

Aprendizaje y El curso fue muy importante por ser la primera experiencia del área de capacitación en

aporte a la función la organización de un curso en el interior del país, gracias a esta actividad podremos

especifica mejorar para los siguientes cursos a ser realizados en el interior.

Mecanismo de
divulgación y La información de la realización del curso se dispondrá en la página web del CONACYT,
multiplicación de lo y en el boletín informativo mensual de nuestra institución. • ,
aprendido.
Evaluación de la I El curso tuvo alta evaluación por parte de los asistentes, tanto en lo concerniente a la
actividad logística, materiales entregados y a la instructora.
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