
Curso: 

Auditor Líder  

ISO

22301:2019 Costo: USD 2700

El curso Auditor Líder ISO 22301:2019 es una oportunidad 

para aprendera manejar los elementos de auditoría de la  

Continuidad de Negocio ,basado 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

mailto:marketing@iteamgroupcorp.com


Curso Auditor Líder ISO 22301:2019

Objetivo:

Aprender a manejar los elementos para realizar auditoría de un Sistema de Gestión 

de la Continuidad del Negocio (SGCN) basado en la Norma ISO 22301.

Audiencia:

Dirigido a Auditores Líderes, profesionales en Continuidad de Negocio, 

profesionales en Seguridad de la Información y auditores internos.

Descripción:

El curso Auditor Líder ISO 22301

aporta conocimientos y herramientas

necesarias para planificar y realizar

auditorías internas y externas de

acuerdo con el proceso de certificación

de la Norma ISO 22301.

Explica los principios y las prácticas

de una auditoría independiente de

BCMS y guía mediante el proceso de

auditoría, haciendo uso de un

balance de instrucción formal y

estudios de caso prácticos.

BCM 5000 proporciona a los

estudiantes las habilidades y

conocimientos para llevar a cabo y

liderarauditorías efectivas

del Sistema de Gestión de Continuidad

de Negocio, acorde con los requisitos

de la ISO 22301:2019, ISO 19011: 2019,

e ISO 17022: 2019 y un estudio a

profundidad de cada uno de estos

estándares,así como ISO 22313:2019.



1.Auditoria Sistemas

de  Gestión

1.Sistemas de Gestión y  

Certificación.

2.Lineamientos para  

Auditoría Sistemas de Gestión.

3.Creación del Programa de  

Auditoría.

4.Gerenciamiento del Proceso  

de Auditoría.

2.Liderazgo &

Gobierno

1. Introducción al BMC.

2. Liderazgo y Gobierno.

3.Planeación y Soportes  

de BMCS.

3.Desarrollo de

estrategias  para Mitigar

el Riesgo y  Operaciones

Continuas

1.Análisis de Impacto del  

Negocio.

2. Proceso de Manejo del Riesgo.

3.Determinación de estrategias  

de Continuidad de Negocio.

Incluye el examen en línea

de certificación, otorgado

como Auditor Líder en

ISO 22301 (el cual se

presenta al quinto día de

instrucción).

Adicionalmente, se

trabajará un estudio de

caso práctico.

Para obtener la

certificación debe tener

una puntuación mínima

de 75%, en cada área del

examen.

4.. Implementación del  

programa BCM

1.Diseño del Plan y Estructura del  

Programa.

2.Planes y Procedimientos de  

Respuesta a Incidentes,Gerencia  

y Comunicación.

3.Procesos y Planes de Recuperación 

& Continuidad de Negocio.

5.Validación del

Programa  BCM

1. Ejercicios y Exámenes.

2.Mantenimiento del programa,  

Mejoramiento y Auditoría.

3. Escribir el Reporte de Auditoría.

Auditando y Desarrollando un Sistema de Continuidad de Negocio

Alineando, implementando, evaluando, y auditando programas de

Continuidad de Negocio 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.

5 Secciones /Competencias Credenciales


