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Bienvenido! 

 

LATU Sistemas, ahora LSQA, inició en el mes de octubre de 2006 un cambio progresivo de sus 
marcas de certificación y la adopción de una nueva identidad y denominación, en el marco de un 
importante proceso de expansión global. LSQA toma las iniciales de sus dos accionistas en partes 
iguales: LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) sumado a Quality Austria.  

 
Este proceso de cambio, representa la fusión en LSQA de LATU más Quality Austria, y tiene por 
objeto comunicar y potenciar la alianza estratégica que ambas instituciones vienen desarrollando 
desde hace algunos años. 

LSQA pone a su alcance todo el conocimiento en materia de capacitación y certificación de 
productos, procesos e integración de sistemas de gestión, de sólido prestigio internacional y amplia 
experiencia en vastos sectores de actividad.  

A partir de una visión pragmática, LSQA aporta la orientación necesaria para atender los nuevos 
requerimientos y tendencias que se reflejan en la actividad diaria de las organizaciones, para 
competir con éxito en el mercado global.  LSQA se adapta a la realidad particular de su 
organización, facilitando el camino hacia el logro de sus objetivos de mejora. 

LSQA posee sus oficinas corporativas en Uruguay y operaciones directas en Costa Rica, Chile, 
México y Paraguay, pero trasciende fronteras continentales, siendo reconocido certificador de las 
más exigentes normas y protocolos internacionales a nivel global. 
 
LSQA tiene a la fecha 3200 certificados vigentes, más de 8000 clientes y 15000 participantes en 
cursos de capacitación.  

En el último año más de 60 docentes de LSQA impartieron 3500 horas de cursos y 250 auditores 
llevaron adelante 24.000 horas de auditoria. 

LSQA cuenta con acreditaciones de TGA-DAR (Unión Europea), ANSI (USA), INN (Chile), OUA 
(Uruguay - Mercosur) y SAI (Social Accountability Internacional), y es miembro institucional 
asociado de la EOQ (European Organization for Quality). 

 



 

 

Acreditaciones: 

El Pacto Mundial (Global Compact) es un instrumento de las 
Naciones Unidas que fue anunciado por el secretario general 
de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico 
Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de 1999. 

Su fin es promover el diálogo social para la creación de una 
ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los 
intereses de las empresas con los valores y demandas de la 
sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y 
Organizaciones no gubernamentales sobre la base de los 10 
principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, 
el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.  

 
 



 

El camino para tu certificado EOQ 

La Organización Europea para la Calidad, EOQ, es una 
asociación autónoma sin ánimo de lucro de derecho belga. 

EOQ es la organización interdisciplinaria europea que se 
esfuerza por una mejora efectiva en el ámbito de la gestión 
de calidad como órgano de coordinación que representa a 
cada una de sus organizaciones nacionales.  

EOQ se estableció en 1956 y su actual composición efectiva 
está compuesta por 34 organizaciones nacionales de calidad 
europeas, así como instituciones, empresas e individuos de 
todo el mundo. 

Con un certificado EOQ, forma parte de la creciente red 
de más de 50.000 expertos cualificados que poseen un 
reconocimiento de competencias a nivel europeo en el 
ámbito de los sistemas de gestión de calidad, medio 
ambiente y salud ocupacional. Los certificados del EOQ son 
válidos en casi todos los estados europeos y corresponden a 
diplomas con licencia estatal, como certificados de calidad 
austriaca a nivel nacional.  

Debido a los estrictos requisitos de EOQ, Austria es la única 
organización de formación y certificación personal en 
Austria, autorizada para expedir certificados del EOQ.  

Los propietarios de certificados EOQ tienen acceso a una red 
europea de expertos en diversos temas en diferentes países.  

Con la base de datos central de EOQ puede hacer contactos 
en Europa y en el mundo a través de organizaciones 
asociadas como JUSE en Japón o ASQ en los Estados Unidos. 
Esta ventaja es cada vez más utilizada por las empresas 
internacionales, que están en una relación sensible cliente-
proveedor, donde la calidad, el medio ambiente o los 
factores de salud y seguridad ocupacional desempeñan un 
papel central. 

  



 

 

A medida que Quality Austria ha alineado el contenido de su curso con 
el concepto europeo de formación, Quality Austria está autorizada a 
expedir certificados de la Organización Europea de Calidad (EOQ). Las 
solicitudes de certificados EOQ deben dirigirse a Quality Austria. Estos 
formularios de solicitudes se envían junto con cada certificado de 
primera edición o extendido - estos también están disponibles en línea. 

! Prerrequisito: Un certificado válido de qualityaustria así como 
una experiencia de trabajo demostrable en el campo 
correspondiente son requisitos previos obligatorios para obtener 
un Certificado EOQ. Se trata de un Certificado de Competencia, 
que certifica tanto el conocimiento teórico de una persona como 
su experiencia práctica. 

! Aplicación: Las solicitudes de certificados EOQ deberán 
dirigirse a Quality Austria. Estas solicitudes se enviarán junto con 
cada certificado nacional que haya sido recientemente emitido o 
prolongado. Además, están disponibles en línea en 
www.qualityaustria.com. Es necesario esperar un período de 
procesamiento de aproximadamente un mes. Los Certificados 
EOQ y las Tarjetas de Identidad correspondientes se enviarán a 
la dirección privada junto con la factura. 

! Validez: Dependiendo del programa de certificación subyacente, 
un Certificado emitido por la Organización Europea de Calidad 
tendrá una validez de tres a cinco años. Al vencimiento, se 
puede solicitar una nueva emisión. En este caso, será necesario, 
una vez más, demostrar el cumplimiento de los requisitos. 

! Tarjeta de Identidad: Como titular de un Certificado de EOQ, 
obtendrá automáticamente una Tarjeta de Identidad que es 
emitida por EOQ y tiene el formato práctico de una tarjeta de 
crédito. Esta tarjeta sirve como prueba oficial de calificación, lo 
que implica una gran reputación. 

 

Certificación como evidencia de competencia 

 

Los certificados de qualityaustria son reconocidos 
en todo el mundo por la norma ISO 17024 según 
los procesos de examen, seguimiento y 
revalorización periódica y gozan de una excelente 
reputación como certificados de competencia 
objetivos.  

Cada serie de cursos es seguida por un examen. 
Al aprobar el examen, los candidatos reciben un 
certificado según ISO 17024 de Quality Austria. 
Tal certificado es resultado de la posición que 
Quality Austria tiene como Organismo de 
Certificación de Personas acreditado. 

Quality Austria ofrece en total más de 50 
programas de certificación. Cada serie de cursos 
se completará con un examen.  

Una vez finalizado el examen, Quality Austria 
expedirá un Certificado de acuerdo con la Norma 
ISO 17024, que se hace para corresponder a un 
Certificado que es reconocido federalmente por la 
acreditación de Calidad Austria como un 
organismo autorizado a emitir Certificados para 
Individuos. 

 

 



 

 

 

  

 

Sistemas Integrados de Gestión 

Graduado en Gerencia de Calidad 

Graduado en Gerencia Ambiental 

Graduado en Gerencia en Seguridad y Salud Ocupacional 
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Graduado en Gerencia 
de Calidad 

+ 

QM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Graduado en Gerencia de Calidad es el profesional que puede interpretar adecuadamente los requisitos 
de ISO 9001 y aplicarlos al contexto particular de cada organización, estableciendo un buen nivel de 
integración con los procesos del negocio y demás sistemas de gestión de la organización (ambiental, syso, 
etc).  

Además, tiene la competencia para la aplicación de los métodos, herramientas y técnicas de calidad para 
dar solución a las problemáticas, riesgos y toma de decisiones. También es capaz de evaluar 
estadísticamente los datos, analizar y participar activamente en el desarrollo de la organización. Capacitar 
y calificar en Gestión de Calidad, a través de la dinámica de equipo, a personal de dirección, técnico y de 
supervisión de cualquier tipo de organización es parte de las competencias desarrolladas.  

El Graduado en Gerencia de Calidad puede moderar los grupos de trabajo, realizar presentación de 
resultados efectivas, implementar un sistema apropiado de documentación, programar y coordinar la 
ejecución de auditorías internas.  

Responsable de Calidad 
QMS Sistemas de Gestión de Calidad acorde a ISO 9001 24 h 

IMS Bases para los Sistemas Integrados de Gestión 24 h 

IMSA Herramientas e implementación de Sistemas Integrados de Gestión 24 h 

Ex. QB Examen de Responsable de Calidad 1 día 

Gerente de Calidad 
QME Métodos Estadísticos para la Toma de Decisiones 24 h 

IMSU Sistemas Integrados de Gestión - Desarrollo Organizacional 24 h 

QMSPR Sistemas de Gestión de Calidad - Gestión de Proyectos 16 h 

QMPV Clase de Preparación de Examen de Gerente de la Calidad 1 día 

QMP Examen de Graduado en Gerencia de la Calidad 2 días 

+ 

Sistemas Integrados de Gestión 

Graduado en 
Gerencia de 
Calidad 

Certificado internacional 
acreditado ISO/IEC 17024 

Opciones: 
Martes de Calidad 
Jueves de Calidad 
Miércoles de Calidad 

QM 



 

 

 

QMS 
(24 Hs.) 

1.1 Sistemas de Gestión de 
Calidad, según ISO 9001: 2015  

 
El curso Sistemas de Gestión de la Calidad brinda un 
panorama sobre el conjunto de normas de gestión de 
la calidad de la serie ISO 9000. 
 
En el curso se proporcionan los fundamentos y los 
argumentos para un sistema de gestión de la calidad, y 
sobre la base de los conocimientos adquiridos, pone a 
los participantes en condiciones de implementar y 
desarrollar su propio sistema de gestión de la calidad, 
adaptado a su propia empresa.  
 
Sobre la base de la serie de normas ISO 9000, el 
curso brinda la posibilidad de disponer de una 
evidencia adecuada y de supervisar el sistema de 
gestión de la calidad. Los conocimientos y 
capacidades proporcionados en este curso son 
indispensables para la comprensión de los cursos 
siguientes de los bloques Responsable en Gestión de 
Calidad y de Graduado en Gerencia de la Calidad. 
 
 
Contenido: 

!  Propósito y beneficios de los sistemas 
de gestión de calidad 

!  La norma ISO 9000 y la familia de 
normas ISO 10000  

!  Requisitos de la norma ISO 9001 
 
Inversión: $ 9.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 
 

 

Martes de Calidad:  
Inicia 14 de Marzo  
Marzo 14, 21, 28, abril 4, 18, 25 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 
Jueves de Calidad:  
Inicia 16 de Marzo 
Marzo 16, 23, 30, abril 6, 20, 27 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
 
Miércoles de Calidad: 
Inicia 14 de Junio  
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 

 

IMS 
(24 Hs.) 

1.2 Bases para los Sistemas 
de Gestión Integrados  

 
El objetivo es adquirir conocimiento acerca de los 
principios básicos de los Sistemas de Gestión, 
comprender su organización como un sistema, para 
reconocer las funciones y potencialidades del 
sistema de gestión, para poner en práctica la 
integración de los sistemas de gestión y potenciar 
su desarrollo.  
Los fundamentos de transmitir esta experiencia son 
los métodos de gestión de procesos y gestión de 
proyectos a través de normas y estándares, 
técnicas de gestión de la calidad para el control de 
la información documentada se les enseña de una 
manera orientada a la práctica y se profundizan 
durante el trabajo en grupo en forma de tareas 
concretas. Comprender la orientación a procesos 
como una forma moderna de organización, 
posibilitando el logro eficiente de los resultados 
deseados. Adquirir conocimientos generales / 
básicos sobre normas y reglamentos 
fundamentales para los Sistemas de Gestión. 
Conocer las técnicas de presentación además de 
comprender  y aplicar principios de comunicación. 
 
Contenido: 

!  La documentación del sistema  

!  Gestión de procesos  

!  Normas y certificación 

!  Gestión de Riesgos 

!  Sistemas de gestión y su 
integración 

 
Inversión: $ 9.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 

 

Martes de Calidad:  
Inicia 02 de Mayo 
Mayo 2, 9, 16, 23, 30, junio 6 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
Jueves de Calidad:  
Inicia 04 de Mayo 
Mayo 4, 11, 18, 25, junio 1, 8 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
Miércoles de Calidad: 
Inicia 26 de Julio 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 

 

 
Graduado en Gerencia de Calidad 



 

 

 

IMSA 
(24 Hs.) 

1.3 Implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión  

 
Brindar el conocimiento básico para desarrollar y 
perfeccionar los sistemas de gestión integrados.  El 
énfasis está en el uso de herramientas especiales, 
planeando tareas derivadas de los procesos de mejora y 
probando su efectividad. También se enseñarán 
habilidades para la motivación y gestión de proyectos. 
 
Este curso enseña la mejor aplicación posible de 
herramientas y métodos para la construcción, 
integración y mejora de sistemas de gestión. El énfasis 
está en la conducción de la competencia metodológica 
en herramientas que aplican, probados en la práctica, a 
las tareas concretas en la empresa.  
 
Más aún, usted aprenderá acerca de la aplicación de 
diversos enfoques para la mejora de los programas, 
proyectos y actividades.  
 
 
Contenido: 

!  Métodos, técnicas y medios de soporte 
de los Sistemas de Gestión  

!  Concepto de auditoría 

!  Proceso de auditoría 

!  Calificación de auditores 

!  Aspectos Legales 
 
Inversión:  $ 9.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 

 

 
 
 
Martes de Calidad:  
Inicia 13 de Junio 
Junio 13, 20, 27, julio 4, 11, 25 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
Jueves de Calidad:  
Inicia 15 de Junio 
Junio 15, 22, 29, julio 6, 13, 20 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
Miércoles de Calidad: 
Inicia 06 Septiembre 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 

 

Ex. 
QBP 

1.4 Certificado 
Responsable en Calidad 
LSQA – Quality Austria 

 
Requisitos Previos: 
 
Haber participado de los siguientes cursos: 

!  (QMS) Sistemas de Gestión de Calidad 

!  (IMS) Bases para los Sistemas de Gestión 
Integrados 

!  (IMSA) Implementación de Sistemas de 
Gestión Integrados 
 

+ 2 años de experiencia laboral general, con 1 
año mínimo en el área de Aseguramiento de la 

Calidad o Gestión de Calidad. 
 
 
Metodología: 
 
A) PARTE ESCRITA: 

!  Consiste en 20 preguntas múltiple opción. 

!  Las preguntas deberán ser contestadas en 
30 minutos exactamente. 

 
B) PARTE ORAL: 

!  Consiste en 2 preguntas que abarcan 
conocimientos de los tres cursos antes 
mencionados. 

!  Esta parte se aprueba alcanzando el 60% 
del puntaje máximo. 

 
Inversión: USD 200 + IVA   
 
Cronograma: 
 

 

 
Marzo:  
29 de Marzo 
Setiembre:  
4 de Setiembre 
Diciembre: 
4 de Diciembre 
 
Consultar por 
períodos especiales. 

 

 

 
Graduado en Gerencia de Calidad 



 

 

 

QME 
(24 Hs.) 

1.5 Herramientas 
Estadísticas para la Toma de 
Decisiones 

 
El enfoque del curso es sobre los métodos de 
evaluación y presentación, además de transmitir 
conocimientos fundamentales acerca de los métodos 
estadísticos pertinentes a la gestión de calidad para el 
control de procesos.  
 
Los cálculos, evaluaciones y presentaciones son, si se 
considera oportuno, realizados con el apoyo de MS-
Excel. 
 

 
Contenido: 
 

!  Fundamentos de la teoría de la 
probabilidad y distribuciones. 

!  Muestreo  

!  Gráfico de control de calidad 

!  Capacidad de proceso 

!  Gestión de procesos de medición 

!  Evaluación y métodos de presentación 
 

 
Inversión: $ 9.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 
 

 

Martes de Calidad:  
Inicia 01 de Agosto  
Agosto, 1, 8, 15, 22, 29, 
setiembre 5 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 
 
Jueves de Calidad:  
Inicia 27 de Julio 
Julio 27, agosto 3, 10, 17, 24, 31 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
 

 

IMSU 
(24 Hs.) 

1.6 Sistemas Integrados de 
Gestión – Desarrollo 
Organizacional 

 
Este curso enseña el know-how en cuanto a los 
métodos esenciales en el marco de los Sistemas 
Integrados de Gestión de las organizaciones y 
pone de relieve las interacciones y correlaciones en 
el sistema.  
 
El desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo 
en cuenta el entorno empresarial (contexto), así 
como el desarrollo del personal y la motivación son 
los temas principales de este curso. 
 
 
Contenido: 
 

!  Sistema de gestión y posibilidades 
de aplicación exitosa. 

!  Gestión estratégica. 

!  Gestión del Conocimiento. 

!  La motivación y el liderazgo. 
 
Inversión: $ 9.500 + IVA   
 
 
Cronograma: 
 
 

 

Martes de Calidad:  
Inicia 12 de Septiembre  
Setiembre 12, 19, 26 octubre 3, 
10, 17 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 
Jueves de Calidad:  
Inicia 07 de Septiembre 
Setiembre 7, 14, 21, 
28,  octubre 5, 12 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Graduado en Gerencia de Calidad 



 

 

 
 

QMSPR  
(16 Hs.) 

1.7  Gestión de Proyectos  

 
Este curso transmite conocimientos básicos necesarios 
para la introducción de un sistema de gestión en la 
práctica corporativa, la cual debe realizarse dentro de 
un proyecto.  
 
Más aún, los conocimientos necesarios sobre los 
cambios en la empresa deben ser abordadas en forma 
de un proyecto. 
 
 
Contenido: 
 

!  Introducción de un sistema de gestión 
como un proyecto 

!  Cambia de la empresa con los 
proyectos n gestionar el trabajo en 
grupo 
 

 
Inversión: $ 7.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 

 

 
 
 
Martes de Calidad:  
Inicia 24 de Octubre 
Octubre 24, 31, noviembre 7, 
14  
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 
Jueves de Calidad:  
Inicia 19 de Octubre 
Octubre 19, 26, noviembre 9, 
16 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
 
 

 

QMPV 
(8 Hs.) 

1.8 Clase de preparación 
de examen 

 
El Seminario de Preparación para el Examen de 
Graduado en Gerencia de Calidad proporciona a los 
candidatos una preparación óptima para el examen.  
 
Los problemas más importantes se explican en 
profundidad y se proporciona entrenamiento dirigido. 
 
 
 
 
 

!  La aplicación de una prueba de opción 
múltiple que comprende 40 preguntas. 

!  Resolución de dos casos de estudio en el 
trabajo en grupo (los estudios de casos 
cumplen con la norma de examen) 

!  Presentación del trabajo en grupo en el 
plenario (una persona por estudio de caso y 
de grupo) 

!  La reflexión y comentario sobre la 
moderación, la presentación y grupales 
resultados por el entrenador. 

   
Inversión: Actividad sin costo. 
 
Cronograma: 
 

 

 
 
 
Martes de Calidad:  
21 de Noviembre 
de 09:00 a 13:00 
CND – Ciudad Vieja 
 
Jueves de Calidad:  
21 de Noviembre 
de 17:00 a 21:00 
LATU 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graduado en Gerencia de Calidad 



 

 

 
 

QMP 
(16 Hs.) 

1.9 Certificado Gerente 
en Calidad LSQA – Quality 
Austria 

 
Requisitos Previos: 
 
Haber participado de los siguientes cursos: 

!  (QMS) Sistemas de Gestión de Calidad 

!  (IMS) Bases para los Sistemas de Gestión 
Integrados 

!  (IMSA) Implementación de Sistemas de 
Gestión Integrados 

!  (QME) Herramientas Estadísticas para la 
Toma de Decisiones 

!  (IMSU) Sistemas Integrados de Gestión – 
Desarrollo Organizacional 

!  (QMSPR) Implementación de Sistemas de 
Gestión Integrados 

 
+ 4 años de experiencia laboral general, con 2 

años mínimo en el área de Aseguramiento de la 
Calidad o Gestión de Calidad.  

 
 
Metodología: 
 
A) PARTE ESCRITA: 

!  Consiste en 40 preguntas múltiple opción 
que abarcan los conocimientos adquiridos 
en todos los cursos arriba mencionados 
para cada caso. 

!  Esta parte se aprueba con el 60% de las 
respuestas correctas. 

!  Las preguntas deberán ser contestadas en 
60 minutos exactamente. 

!  Esta parte se aprueba con el 60% de la 
totalidad del puntaje. 

 
B) PARTE ORAL: 

!  Trabajos grupales de moderación con 
evaluaciones personales, resolución de 
casos y presentación oral de 8-12 minutos. 

 
Inversión: USD 260 + IVA   
 
 

 

 
 
 
 
 
NOTA: 
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia 
de la experiencia práctica requerida antes del examen, 
es posible tomar el examen.  
 
En este caso, los participantes que aprueben el examen 
obtendrán el certificado de Aspirante a Responsable de 
Gestión de la Calidad / Aspirante a Gerente de Sistemas 
de Calidad. Tan pronto como Quality Austria recibe 
evidencia de la experiencia práctica el certificado será 
actualizado sin costos adicionales.  
 

 
Al completar con éxito el examen y presentado evidencia 
práctica los participantes reciben el certificado de 

Graduado en Gerencia de Calidad y 
tienen derecho a solicitar a la 
Organización Europea para la Calidad 
(EOQ) los certificados de Graduado en 
Gerencia de Calidad. Los certificados 
son válidos en EOQ más de 34 
países. Los certificados EOQ están 

sujetos a normas y reglamentos EOQ. 
 

 
Validez del certificado: 3 años 
 

Para más información sobre la validez de los 
certificados, así como los criterios de extensión o 
cualquier otra pregunta por favor, póngase en 
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com 

 

                          
  Certificado Quality Austria   Certificado EOQ 

 
 
Cronograma: 
 

 

 
 
 
Diciembre: 
11 y 12 
Consultar por 
períodos 
especiales. 

 

 
Graduado en Gerencia de Calidad 



 

 

 

 

 

 

 

TAC 
(16 Hs.) 

1.1 Taller de Actualización 
ISO 9001: 2015  

 
Permitir a los participantes comprender y profundizar 
en la totalidad de los nuevos requisitos de ISO 
9001:2015 y obtener orientaciones claras para su 
aplicación a nivel de la organización. 
 
 
Contenido: 

!  Breve reseña del proceso de revisión 

!  Requisitos ISO 9001:2015 

!  Cap 4 - Contexto de la Organización 

!  Cap 5 - Liderazgo 

!  Cap 6 - Planificación 

!  Cap 7 - Apoyo 

!  Cap 8  - Operación 

!  Cap 9 - Evaluación de desempeño 

!  Cap 10 - Mejora 

!   Plan de transición y conclusiones 
finales 

 
Inversión: $ 9.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 

 

Febrero: 
Martes 20 y Miércoles 21 
Abril:  
Martes 25 y Miércóles 26 
Junio:  
Jueves 22 y Viernes 23 
Agosto: 
Lunes 21 y Martes 22 
Octubre: 
Jueves 19 y Viernes 20 
Diciembre: 
Miércoles 20 y Jueves 21 
 

 

TAI 
(20 Hs.) 

1.2 Taller de Auditor 
Interno ISO 9001: 2015  

 
El Curso de Auditor Interno de Calidad ISO 
9001:2015 está dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en desarrollar competencias 
como Auditores Internos del Sistemas de Gestión de la 
Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 siguiendo 
las directrices de ISO 19011:2011. 
 
Este curso se desarrollará con un enfoque práctico que 
permitirá a los participantes incorporar habilidades 
para la aplicación de los conocimientos y obtener 
resultados concretos en los procesos de auditoría 
interna de las organizaciones. 
 
 
Contenido: 

!  Las auditorías de la calidad. 

!  La auditoría interna como requisito de 
la Norma ISO 9001:2015. 

!  Criterios para auditar la Norma ISO 
9001:2015. 

!  Desarrollo del proceso de auditoría. 

!  Formación del equipo auditor. 

!  Metodología para la realización de las 
auditorías. 

!  Conclusiones. 
 
Inversión: $ 9.500 + IVA   
 
Cronograma: 
 

 

Junio:  
07, 08 y 09  
Agosto: 
29, 30 y 31 
Noviembre: 
08, 09 y 10 

 
 

 Graduado en Gerencia de Calidad 

 
Cursos 
Complementarios 

QM 



 

 

  

Ejecutivos de Negocios 

Laura Angeloni: 
angeloni@lsqa.com 
 
Daniela Alfonzo: 
alfonzo@lsqa.com 
 
 
Cadena Agroalimentaria: 
 
Virginia Bado 
bado@lsqa.com 
 
 
 

Las fechas y los precios quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los precios expresados corresponden a los cursos a 
dictarse en el Depto. de Montevideo. Consulte por Descuentos a grupos de empresas, estudiantes o Clientes. La realización 
de todas las actividades de capacitación, está condicionada a la inscripción de un número de participantes establecido 
por LSQA. 

 

Informes / Inscripciones: 
 Telefónicamente por el 2600 0165 Int. 1347 

     E-mail: capacitacion@lsqa.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información preliminar sujeto a modificaciones 

Solicite confirmación de fecha y lugar dictado 

 

 Capacitación 2017 
Nuestra propuesta de valor 

+ 


