Curso:
BCM 1000
Transición a la
22301:2019

El curso BCM 1000 Transición a la ISO 22301:2019 es una
oportunidad para actualizarse en la Norma ISO 22301,
alineada con estándares internacionales. Contará con la
guía de uno de nuestros instructores expertos, en llevar la
teoría a la realidad de todo tipo de organización.

Informes:marketing@iteamgroupcorp.com

Curso BCM 1000 Transición a la ISO
22301:2019

Objetivo:
identificar y describir los cambios realizados en la versión 2019 de la norma ISO
22301 y entender por qué se hicieron los cambios y cómo estos cambios pueden
impactar la implementación y la auditoría

Audiencia:
Dirigido a Auditores Líderes acreditados en la ISO 22301 de 2012 y aquellos que
estén interesados en comprender los cambios de la norma ISO 22301:2019 que ya
tienen conocimiento de la norma ISO 22301:2012.

Descripción:
Con la nueva versión de la norma ISO 22301
recién publicada en noviembre de 2019,
este curso está diseñado para ayudarle a
ponerse al día sobre los cambios, por qué se
hicieron
estos cambios y su impacto
potencial
en su gestión de la continuidad de negocio.
Este módulo de aprendizaje en línea de 2
horas proporciona una revisión exhaustiva
de los cambios y mejoras, así como una guía
comparativa 2019-2012 descargable.

Una vez completado el curso
curso,
aproveche
la
oportunidad de presentarse a
un examen en línea de 1 hora
de duración, de libro abierto,
que es una combinación de
opciones
múltiples
y
respuestas cortas.

8 Secciones /Competencias
1. Liderazgo &Gobierno
1. Propósito y valor de BCMS.
2. Compromiso de liderazgo.
3.Funciones, responsabilidades
y autoridades.
4. La política de BCM.

2.Planeación &Gestión de
Programas
1. Gestión de proyectos.
2. Establecer el alcance y los
objetivos.
3. Gestión del cambio /
mantenimiento del
programa
4. Documentación.

3.Análisis de Impacto
de Negocio
1. Propósito y tipos.
2. Metodología.
3. Análisis.

4. Evaluación de Riesgos
1.
2.
3.
4.

Propósito y tipos.
Metodología.
Análisis.
Informes y comunicación.

Credenciales

5.Determinación &
documentación de la
estrategia
1. Entender el apetito de riesgo.
2. Proteger las actividades prioritarias.
3. Determinación de las
necesidades de recursos.
4. Documentar la estrategia.

Auditor Líder 22301
2019
Implementador Líder
22301 2019

6.Implementación de
los procedimientos
1.
2.
3.
4.

Requerimientos de la documentación.
Estructura de respuesta a incidentes.
Procedimientos de comunicación.
Continuidad de Negocio &
Recuperación de Procedimientos.

7. Comprobación
de procedimientos
1. Conciencia de las necesidades.
2. Requerimientos de competencia.
3. Programa de ejercicios.

8. Comprobación de
procedimientos
1.
2.
3.
4.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Evaluación de los procedimientos de BC.
Auditorías internas & autoevaluación.
Revisión de la Gestión.

Auditando y Desarrollando un Sistema de Continuidad de Negocio
Alineando, implementando, evaluando, y auditando programas de
BCM al estándar ISO 22301.
Reconocidos a nivel mundial por sus programas de educación
basados en estándares y neutrales con los proveedores, las áreas de
competencia de certificación ICOR se alinean con trabajos específicos
o áreas de trabajo en la continuidad del negocio y la continuidad del
lugar de trabajo de las operaciones.

