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SEMINARIO TALLER 
PLANES DE CALIDAD EN OBRAS Y PROYECTOS 

(BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001-2000 Y NORMA ISO 10005) 
 

OBJETIVOS 
 
 Entender el concepto de Plan de Calidad, su importancia y aplicación, dentro 

del marco de los Sistemas de gestión de la calidad basados en la norma 
ISO-9001:2000. 

 Dar a conocer la metodología para elaborar un Plan de Calidad y adelantar 
talleres para elaborar un Plan de Calidad genérico. 

 Conocer una metodología para el análisis del contenido de un Plan de 
Calidad. 

 Presentar una metodología para actualizar y controlar el plan durante la 
ejecución de un proyecto. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Conferencias magistrales, mostrando además de la teoría las experiencias en 
el desarrollo de planes de calidad 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 la gestión de los planes de Calidad. 
 
 
DIRIGIDO A: 
 
Profesionales, Tecnólogos, Estudiantes de último semestres  que requieran 
conocer y desarrollar habilidades para el diseño, elaboración, aplicación, 
aprobación, gestión y seguimiento de planes de calidad para obras y proyectos, 
alineados con las exigencias de las norma  ISO de la serie 9000. 
Personas que como parte de sus programas de entrenamiento y capacitación, 
en este tema, estén participando o que tengan la responsabilidad  en el diseño, 
desarrollo, aprobación, aplicación o seguimiento de planes de calidad en obras 
y proyectos. 
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CERTIFICACIÓN: 
 
Se otorgará certificado de participación a aquellas personas que asistan al 
menos al 90% del curso. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 

La duración del Curso es de 16 horas, dos 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 

 
 


