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CURSO INTERNACIONAL  
AUDITOR  LÍDER  INTERNO DE  CALIDAD   

ISO  9001:  2000  (CON  ENFOQUE  ESTRATÉGICO) 
 
OBJETIVO: 

 
El participante: 

• Fortalecerá y desarrollara competencias que le permitan planificar, 
desarrollar, evaluar y mejorar los procesos de auditoria interna con enfoque 
estratégico que agregue valor. 

• Podrá liderar los equipos de auditores internos y desarrollar las actividades 
responsabilidad del auditor líder. 

• Aplicará las buenas prácticas de auditorias para la planificación y desarrollo 
de una auditoria en sistemas de gestión de la calidad basados en ISO 
9001:2000 

• Identificará los avances en la elaboración de la futura norma ISO 
90001:2008 

 
• Conocerán el avance en el desarrollo de normas de soporte de la serie 

9000 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso, como su nombre lo indica  se realizara con base en el, análisis, discusión 
y desarrollo de actividades, tanto de estudio, como de aplicación, en las cuales se 
elaboraran Programas y Planes de auditorias, Selección del grupo auditor, Listas 
de verificación, Informe de auditoria, Seguimiento a las acciones correctivas, así 
como la representación  practica de diferentes situaciones típicas  de Auditoria. 
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DIRIGIDO A: 
 
Responsables de la planificación y ejecución de programas de auditoría (Gestores 
del programa de auditoría), Líderes de equipo auditor (auditores líderes), Auditores 
internos y Representantes de la dirección involucrados en la planificación y 
realización de auditorías, Auditores que requieren adquirir y  mejorar destrezas en 
el desarrollo de auditorías, Consultores que incluyen en sus servicios el adelanto 
de auditorías internas. 

REQUISITOS PREVIOS DESEADOS  
 
De referencia se busca que las personas que participen cumplan los siguientes 
requisitos 
• Haber participado por lo menos 2 auditorías internas. 
• Conocimiento de la norma ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la 

Calidad. 
Fundamentos y vocabulario 

• Conocimiento de la aplicación de la Norma Iso 9001:2000-requisitos 
• Haber participado en la implementación y funcionamiento de un sistema de 

gestión de calidad. 
 
CERTIFICACIÓN: 

 
Se otorgará certificado de participación y aprobación a aquellos participantes que 
logren obtener una puntuación mayor del 75% en el examen de conocimientos y 
los talleres realizados 
Se otorgara certificado de participación a aquellas personas que asistan a por lo 
menos el 90% del curso, así no obtengan la puntuación mínima exigida. 
La Certificación es expedida por el Instituto latinoamericano de la Calidad, 
Organismo de enlace “LIAISON MEMBER” para Latinoamérica de los comités 
ISOTC-176 (Calidad) e ISO-TC-207 Ambiental. 
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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 6 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 


