
Curso para Formación de Evaluadores sobre la Norma “NP
ISO/IEC 17024:2012 Evaluación de la Conformidad, “Requisitos Generales para 

Organismos que Realizan la 

Inicio 
(horas) 

Fin 
(horas) 

08:15 8:30 • Registro de participantes.

8:31 8:45 
• Palabras de Bienvenida.
• Apertura del taller.
• Presentación de los participantes.

08:46 10:15 • El Rol de la certificación de personas en la formación de una 
fuerza laboral calificada para el desarrollo económico de un país. 

10:16 10:30 Receso  

10:31 11:30 
          Norma NP ISO/IEC 17024
1. Objeto y campo de aplicación de la Norma NP ISO/IEC  17024 

Principios que respaldan la certificación de personas. 

11:31 12:30 

• Norma NP ISO/IEC 170
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
Taller No 1

12:30 13:30 Receso  

13:31 16:30 

4. Requisitos generales
Temas legales
Responsabilidad en materia de 
Gestión de imparcialidad

5. Requisitos relativos a la estructura
Dirección y estructura de la organización
Estructura en relación con las actividades de formación

Taller No 2
 

Inicio 
(horas) 

Fin 
(horas) 

8:30 10:15 

6. Requisitos relativos a los recursos
Requisitos generales del personal
Personal que interviene en las actividades de certificación
Contratación externa
Otros recursos

10:15 10:30 Receso  

10:31 11:30 

7. Requisitos relativos a los registros y la informaci ón 
Registros de solicitantes, candidatos y personas certificadas

      Información pública
      Confidencialidad
      Seguridad 
      Taller No 3

11:31 12:30 

8. Esquema de certificación
Guía para 
Elementos de un esquema de certificación
Requisitos de un proceso de certificación que debe contener un 
esquema de certificación.
Desarrollo y revisión del esquema de certificación 

12:31 13:30 Receso  

13:31 16:30 
Esquema de certificación
Guía para desarrollar esquemas de certificación de personas.
Elementos de un esquema de certificación.

 
 
 
 

Curso para Formación de Evaluadores sobre la Norma “NP -ISO/IEC 17024
Evaluación de la Conformidad, “Requisitos Generales  para 

Organismos que Realizan la Certificación de Personas” 
 

Jueves 01 de noviembre de 2018 

Registro de participantes. 

Palabras de Bienvenida. 
Apertura del taller. 
Presentación de los participantes. 

El Rol de la certificación de personas en la formación de una 
fuerza laboral calificada para el desarrollo económico de un país. 

 

Norma NP ISO/IEC 17024  
Objeto y campo de aplicación de la Norma NP ISO/IEC  17024 
Principios que respaldan la certificación de personas.  

Norma NP ISO/IEC 170 24 
Referencias normativas  
Términos y definiciones  

Taller No 1 

 

Requisitos generales  
Temas legales 
Responsabilidad en materia de decisión de la certificación
Gestión de imparcialidad 
Requisitos relativos a la estructura  
Dirección y estructura de la organización 
Estructura en relación con las actividades de formación

Taller No 2 

Viernes 02 de noviembre de 2018 

Requisitos relativos a los recursos  
Requisitos generales del personal 
Personal que interviene en las actividades de certificación
Contratación externa 
Otros recursos 

 
Requisitos relativos a los registros y la informaci ón 
Registros de solicitantes, candidatos y personas certificadas
Información pública 
Confidencialidad 
Seguridad  
Taller No 3 
Esquema de certificación  
Guía para desarrollar esquemas de certificación de personas.
Elementos de un esquema de certificación 
Requisitos de un proceso de certificación que debe contener un 
esquema de certificación. 
Desarrollo y revisión del esquema de certificación – elementos.

 
Esquema de certificación  
Guía para desarrollar esquemas de certificación de personas.
Elementos de un esquema de certificación. 

ISO/IEC 17024:2013 Eq. 
Evaluación de la Conformidad, “Requisitos Generales  para los 

El Rol de la certificación de personas en la formación de una 
fuerza laboral calificada para el desarrollo económico de un país.  

Objeto y campo de aplicación de la Norma NP ISO/IEC  17024  
 

decisión de la certificación 

Estructura en relación con las actividades de formación 

Personal que interviene en las actividades de certificación 

Requisitos relativos a los registros y la informaci ón  
Registros de solicitantes, candidatos y personas certificadas 

desarrollar esquemas de certificación de personas. 

Requisitos de un proceso de certificación que debe contener un 

elementos. 

Guía para desarrollar esquemas de certificación de personas. 



Requisitos de un proceso de certificación que debe contener un 
esquema de certificación.
Desarrollo y 
Taller No 4

 
Inicio 

(horas) 
Fin 

(horas) 

08:30 10:30 

9. Requisitos relativos al proceso de certificación
Solicitud
Evaluación
Examen
Decisión de certificación
Suspensión, 
Renovación de la certificación
Taller No 5 

10:15 10:30 Receso  

10:31 11:30 

Requisitos relativos al proceso de certificación
Uso de certificados, logotipos y marcas.
Apelaciones
Quejas
Taller No 6

11:31 12:30 

10.  Requisitos relativos al sistema de gestión
 Requisitos generales del sistema de gestión
 Documentos del sistema de gestión
 Control de documentos
 Control de registros

12:31 13:30 Receso

13:31 14:30 

Requisitos relativos al sistema de gestión
Revisión 
Auditorías Internas
Acciones correctivas. 

14:31  15:30  Evaluación 

15:31 16:30  Clausura
 
Instructora: Miriam Romo O. 
• Doctora Bioquímica Farmacéutica y Magister en Sistemas de gestión de la Calidad.
• Evaluadora Líder de Organismos de 

ISO/IEC 17021-1, 17021-2 y 17021-3, Organismos de Certificación de Productos conforme a la Norma 
ISO/IEC 17065 y Organismos de Certificación de Personas conforme a la Norma ISO/IEC 17024.

• Evaluadora par de IAAC, de Organismos de Acreditación, de acuerdo a la Norma ISO/IEC 17011, para 
evaluación de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión, Productos y Personas. 

• Vicepresidenta del Subcomité de Organismos de Certificación de IAAC (Período 2012
• Amplia experiencia en capacitaciones sobre las Normas ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 e ISO/IEC 17024.
 
Metodología:  

- El curso taller será realizado con un enfoque teórico / práctico, con el 60% de manejo de 
aplicables para un mejor conocimiento de la Norma NP ISO/IEC 1706

- La instructora utilizará técnicas pedagógicas de diálogo y discusión de los diferentes temas del 
programa, se realizarán presentaciones, casos de estudio, exposición de experienci
en la exposición de talleres. 

 
 
 
 

Requisitos de un proceso de certificación que debe contener un 
esquema de certificación. 
Desarrollo y revisión del esquema de certificación – elementos.
Taller No 4 

Sábado 03 de noviembre de 2018 

Requisitos relativos al proceso de certificación  
olicitud 

Evaluación 
Examen 
Decisión de certificación 
Suspensión, retiro o reducción de la certificación 
Renovación de la certificación 
Taller No 5  

 

Requisitos relativos al proceso de certificación  
Uso de certificados, logotipos y marcas. 
Apelaciones 
Quejas 
Taller No 6 
Requisitos relativos al sistema de gestión  
Requisitos generales del sistema de gestión 
Documentos del sistema de gestión 
Control de documentos 
Control de registros 

Receso  
Requisitos relativos al sistema de gestión  
Revisión por la dirección 
Auditorías Internas 
Acciones correctivas.  
Evaluación  

Clausura 

Doctora Bioquímica Farmacéutica y Magister en Sistemas de gestión de la Calidad. 
Evaluadora Líder de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión conforme a la Norma 

3, Organismos de Certificación de Productos conforme a la Norma 
ISO/IEC 17065 y Organismos de Certificación de Personas conforme a la Norma ISO/IEC 17024.

par de IAAC, de Organismos de Acreditación, de acuerdo a la Norma ISO/IEC 17011, para 
evaluación de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión, Productos y Personas. 
Vicepresidenta del Subcomité de Organismos de Certificación de IAAC (Período 2012-2016).
Amplia experiencia en capacitaciones sobre las Normas ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 e ISO/IEC 17024. 

El curso taller será realizado con un enfoque teórico / práctico, con el 60% de manejo de 
aplicables para un mejor conocimiento de la Norma NP ISO/IEC 17064. 
La instructora utilizará técnicas pedagógicas de diálogo y discusión de los diferentes temas del 
programa, se realizarán presentaciones, casos de estudio, exposición de experienci

Requisitos de un proceso de certificación que debe contener un 

elementos. 

Certificación de Sistemas de Gestión conforme a la Norma 
3, Organismos de Certificación de Productos conforme a la Norma 

ISO/IEC 17065 y Organismos de Certificación de Personas conforme a la Norma ISO/IEC 17024. 
par de IAAC, de Organismos de Acreditación, de acuerdo a la Norma ISO/IEC 17011, para 

evaluación de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión, Productos y Personas.  
2016). 

1, ISO/IEC 17021-2, 17021-3, 

El curso taller será realizado con un enfoque teórico / práctico, con el 60% de manejo de talleres 

La instructora utilizará técnicas pedagógicas de diálogo y discusión de los diferentes temas del 
programa, se realizarán presentaciones, casos de estudio, exposición de experiencias y debates 


