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SEMINARIO  
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INDICADORES EN 

ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES 
 (BASADO EN LAS NORMAS ISO9001,  NTCGP 1000,  MECI E ISO IWA-4) 

 
OBJETIVO: 
 
Capacitar a los profesionales y funcionarios en los aspectos básicos de los 
conceptos de gestión de la Calidad y Gobiernos Confiables basados en los 
modelos ISO 9001:2000 y la guía NTCGP-1000 y el Modelo IWA-4 de la ISO y 
MECI que incluye indicadores de gestión de gobiernos confiables. 
 
Suministrar las herramientas necesarias para diseñar e implementar sistemas de 
gestión de la calidad, así como para gerenciarlos enmarcados dentro de sus 
propios procesos y las necesidades de certificación con ISO 9001.  
 
Compartir el modelo de la ISO IWA-4 de aplicación de la ISO 9001 en gobiernos y 
la aplicación de indicadores de gestión internacionales para gobiernos confiables, 
incluidos en este mismo documento IWA-4 de la ISO. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Conferencias magistrales, mostrando además de la teoría, las experiencias en la 
implementación de este sistema igualmente se presentaran el Set de indicadores 
propuesto por la Guía ISO-IWA-4 de gobiernos confiables 
Desarrollo de ejercicios y talleres  prácticos de aplicación para los participantes 
sobre los temas específicos del programa. 
Por otra parte se desarrollaran talleres y ejercicios típicos de auditorias con la 
Norma NTC-GP 1000. 
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DIRIGIDO A: 
 
Profesionales, servidores públicos, funcionarios de alcaldías y gobernaciones, 
consultores y auditores, que requieran desarrollar habilidades en la 
implementación, asesoría, evaluación, auditoria y mejora  de sistemas de gestión  
de calidad, organizaciones del estado, alcaldías, gobernaciones y entidades 
relacionadas.   
 
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 otorgara certificado de participación a aquellas personas que asistan a por lo 
menos el 90% del curso, así no obtengan la puntuación mínima exigida. 
 
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. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES: 
seminarios@inlac.org.co 
5333050 - 5333051  
Fax 2567042 
www.inlac.org.co 
 

 


