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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES 
INTERNOS  DE CALIDAD ISO 9001:2000. 

 
OBJETIVO: 
 
Generar competencias de auditores internos para que puedan llevar a cabo los 
procesos de auditoria interna en las organizaciones para las que trabajan. 
Desarrollar habilidades de coordinación y liderazgo, así como de adelanto y buenas 
prácticas de auditoria a sistemas de gestion de la calidad basados en ISO 9001:2000. 
Se incluirá también información sobre hacia donde va la norma ISO 9001 en su versión 
2008.  
 
METODOLOGÍA 
 
Conferencias magistrales, mostrando además de la teoría las experiencias en el 
desarrollo de auditorias en diversos sectores,  
 
Desarrollo de ejercicios y talleres  prácticos de aplicación para los participantes sobre 
los temas específicos del programa, utilizando formatos y metodologías típicamente 
usadas en las auditorias. 
 
DIRIGIDO A: 
 
Profesionales, Tecnólogos, Estudiantes de último semestre  que requieran recibir 
entrenamiento o actualizarse como Auditores Internos en sistemas de gestión de la 
calidad, basados en la norma  ISO-9001 versión 2000,, que estén participando en 
procesos de implementación de sistemas de gestión de la calidad, que requieran tener 
habilidades en auditorías internas, como parte de su desarrollo profesional o que tengan 
la responsabilidad de planear o realizar auditorías internas al sistema de gestión. 
 
CERTIFICACIÓN: 
 
Se otorgará certificado de participación y aprobación a aquellos participantes que logren 
obtener una puntuación mayor del 70% en el examen de conocimientos y los talleres 
realizados. 
Se otorgará certificado de participación a aquellas personas que asistan a por lo menos 
el 90% del curso, así no obtengan la puntuación mínima exigida. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
DURACIÓN Y HORARIO: 
 
La duración del Curso es de 24 horas, tres días consecutivos en horario de 8 a.m. a 5 
p.m. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Formulario de Inscripción diligenciado, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, recibo de 
consignación. 
 
DESCUENTOS:  
 
5% Hasta 8 días antes del Inicio. 
10% Hasta 15 días antes del Inicio.  
10 % Afiliados INLAC Colombia. 
10 % Grupos de más de 3 personas. 
Nota: Los descuentos No son acumulables. 
  
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
seminarios@inlac.org.co 
5333050 - 5333051  
Fax 2567042 
www.inlac.org.co 

 


