CAPACITACIÓN DTA
NOVIEMBRE 2017
La Paz
Curso: Validación de
métodos de ensayo
Cochabamba
Curso: Estimación de la
incertidumbre
Santa Cruz

ACREDINOTAS

DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
ACREDITACIÓN

Octubre Boletín Nº 10/2017
PROGRAMAS SECTORIALES
ORGANISMOS DE INSPECCIÓN QUE REALIZAN MONITOREO
DE LA CALIDAD HÍDRICA

Curso: Formación de
auditores internos
según la NB-ISO-19011

La Dirección Técnica de Acreditación en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Agencia Belga de Desarrollo en Bolivia, a través del Proyecto de Fortalecimiento de Competencias, está llevando a cabo un programa de
acreditación para Organismos de Inspección que realizan monitoreo de la calidad
DESCUENTOS
hídrica (Unidades de Medio Ambiente, Unidades de Riesgos y Desastres, Unidades de
Medio Ambiente a nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, ONG’s, Universidades y
- Grupos de más de tres
otros laboratorios).
personas
- Organismos que participan en programas
sectoriales de acreditación.
- Organismos acreditados.

MAYOR INFORMACIÓN
. Teléfono y fax
(591 2) 2374046 2147945 interno 500
. Contacto
Miriam Yevara
myevara@ibmetro.gob.bo

. Dirección
Avenida Camacho Nº
1488
Página web:
www.ibmetro.gob.bo

Una parte fundamental de dicho programa, es la Capacitación del Personal que presta servicios en Organismos que realizan el monitoreo y vigilancia de la calidad hídrica, para la implementación de sistemas de gestión con base a la
norma
NB/ISO/IEC
17020
“Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”.
El día 26 de octubre de la presente
gestión se ha dado inicio al desarrollo del mencionado programa,
llevando a cabo la primera capacitación en la ciudad de Santa Cruz, con la participación de representantes de 14 organismos.
Los últimos días de octubre se ha llevado a cabo la capacitación en la ciudad de Cochabamba y se tiene previsto el desarrollo de estas actividades de formación en las
ciudades de La Paz y Tarija, durante el mes de noviembre.

