
 

 

 

Curso de Auditor líder de sistemas de gestión de continuidad del negocio  ISO 22301  

  

 

Descripción del curso  Los clientes esperan que las organizaciones tengan una planeación y estén preparadas 
para los imprevistos. A través de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio 
eficaz (BCMS) basado en la norma ISO 22301, las organizaciones pueden aumentar la 
resilencia y la capacidad de seguir funcionando cuando ocurren interrupciones 
inesperadas. Esto aumenta la confianza del cliente – especialmente cuando la eficacia del 
BCMS esta independientemente verificado y certificado. 
 
Para desbloquear todo el potencial del BCMS, su organización deberá llevar a cabo 
auditorías exhaustivas del sistema para asegurarse de que continua siendo robusto y 
aplicable en situaciones de crisis. Si también usted quiere encontrar más información 
sobre las auditorías independientes y saber cómo funcionan. ¿Usted puede conducir una 
auditoría? 
 
Este curso le ayudará a desarrollar los conocimientos y habilidades requeridas para 
conducir una auditoría del BCMS, con énfasis en los principios  y prácticas de auditoría 
independientes. Usted tendrá la guía de un instructor experto y a través de ejercicios 
prácticos, actividades de grupo y discusiones en clase, lo guiará a través del proceso 
completo de auditoría, a partir de la planificación de la auditoría hasta el reporte de 
resultados. 

Bene�cios del curso  � Establecer la eficacia de su sistema de gestión de la continuidad del negocio 
� Elevar la confianza del cliente en su organización 
� Obtener información valiosa sobre las operaciones de su organización 
� Gestión del equipo de auditoría 
� Preparar una auditoría independiente 
� Conducir una auditoría independiente 
� Desarrollo de sus habilidades de auditoría ISO 22301 y la experiencia de auditor 

líder 

Objetivos de 
aprendizaje  

Al término de este curso, usted será capaz de: 

� Explicar los requerimientos de la norma ISO 22301 
� Planear una auditoría del sistema de gestión de continuidad del negocio 
� Llevar una auditoría del sistema de gestión de continuidad del negocio 
� Recopilar e informar los resultados de la auditoría 
� Gestionar las juntas de apertura, cierre y dar seguimiento a las reuniones 

Quiénes deberían 
asistir  

 

Cualquiera que tenga responsabilidad de gestionar una auditoría del BCMS, incluyendo:  

� Continuidad del negocio, riesgo, seguridad de la información, IT y gerentes de 
operaciones o consultores 

� Los auditores internos y externos del sistema de gestión y auditores principales que 
son nuevos para llevar una auditoría del BCMS. 

� Personas interesadas en cómo funciona una auditoría independiente del BCMS 

Duración del curso  5 días 

Pre requisitos  Se recomienda al participante contar con conocimientos sobre la continuidad del negocio, 
principios de auditoría y sistemas del negocio de su organización. 
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Información 
adicional  

Este curso contiene un material de prerrequisito y en el quinto día hay un examen de 2 
horas. Se otorgarán certificados de asistencia a todos los estudiantes que completen el 
curso. Los participantes que acrediten la examinación recibirán un reconocimiento 
adicional por este logro en sus certificados. 

 


