
Digital Weeks

Comparte con nosotros 1 hora de formación ágil y práctica, 

en temas que te ayudarán a la gestión y organización del 

laboratorio,

según las normas ISO 17025 e ISO 15189

Organización 

& RRHH

Objetivos & 

Indicadores

Gestión de 

Equipos

Control de 

Calidad

Procesos 

Analíticos

Píldoras de Calidad ISO 17025

& ISO 15189



Digital Weeks

Échale un ojo a los temas que hemos preparado …

Píldoras de Calidad ISO 17025

& ISO 15189

Descripción Fecha prevista

Control de procesos pre-analíticos según ISO 15189 10/Noviembre/20

Control de procesos post-analíticos según ISO 15189 12/Noviembre/20

Cómo hacer una revisión por Dirección eficaz 17/Noviembre/20

Definir objetivos e indicadores 19/Noviembre/20

Elaborar Procedimientos Normalizados de Trabajo útiles 24/Noviembre/20

La duración de las actividades de Píldoras de Calidad es de 1 hora. Todas las actividades se plantean en

horario de tarde (16-17 hrs). Se realizarán on-line a través de la plataforma Whereby. No se requiere

instalar ninguna aplicación, únicamente acceder al enlace que se enviará el día previo a la actividad.

¡Apúntate a todas las actividades que te interesen en el siguiente enlace!

https://forms.gle/6FTeM9ivVacQUerZ6


Digital Weeks

Échale un ojo a los temas que hemos preparado …

Píldoras de Calidad ISO 17025

& ISO 15189

Descripción Fecha prevista

Cómo realizar análisis de riesgos en el laboratorio 26/Noviembre/20

Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas 01/Diciembre/20

Programación de actividades del control de calidad internas y externas 03/Diciembre/20

Control de datos informáticos según ISO 17025 17/Diciembre/20

La duración de las actividades de Píldoras de Calidad es de 1 hora. Todas las actividades se plantean en

horario de tarde (16-17 hrs). Se realizarán on-line a través de la plataforma Whereby. No se requiere

instalar nada, únicamente acceder al enlace que se enviará el día previo a la actividad.

¡Apúntate a todas las actividades que te interesen en el siguiente enlace!

https://forms.gle/6FTeM9ivVacQUerZ6

