
-Formación online 
-Solución tecnológica disponible   
-Material y talleres de consulta. 
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DIRIGIDO A:
El personal directivo y operativo de una Institución relacionado con el diseño, 
implementación, evaluación o mejoramiento de los sistemas de gestión de calidad.  

Desarrollar y habilitar un proceso de formación teórico-práctica de los componentes y 
elementos del sistema de gestión de calidad - SGC-, a partir de una experiencia real de 
evaluación y aplicación del sistema, en el contexto de su empresa, con base en una
 solución de tecnología especializada, que permite establecer grados de conformidad, 
brechas y la identiÿcación de los planes de mejoramiento, aplicando un enfoque de 
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento – GRC. 



Curso Taller  
Características:   

Contenido:  

Solución de tecnología 
Características:

a) Acceso por 1 mes
b) Módulos de la solución GRCMAX.
c( Operación en la nube. 
d) Reportes y resultados disponibles.

a. 4 sesiones virtuales de 2 horas por semana.
b. Presentación y talleres para la formación.
c. Desarrollo de una metodología
d. Modelo de diseño, evaluación y seguimiento
e. Desarrollo bajo prácticas de GRC.
f. Recursos  y material disponible en Moodle.
g. Emisión de certi�cación

Análisis y evaluación del contexto,
 alcance y elementos del SGC

Introducción a los principios y elementos 
metodológicos de GRC.

Presentación de la metodología de diseño, 
evaluación y seguimiento del SGC.

Evaluación y análisis de conformidad, justi�cación
 y brechas de los componentes y elementos del SGC.

Estrategias de mejora continua.

Análisis de brechas y planes de acción. 
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PROGRAMA
ESTRUCTURA DEL



Acceso de la tecnología GRCMAX, a partir
 del inicio del curso.

4 sesiones virtuales todos los jueves de 
4pm a 6 pm, hora Colombia.  

Curso disponible en Moodle. 

FEC HAS

Mayor información, registro e 
inscripción en www.grctotal.com/

- 13, 20 y 27 de enero 
-  3 de febrero. 




