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El curso Certificado de Resiliencia Organizacional ISO

22316:2019 es una oportunidad para aprender sobre las

12 disciplinas de la Resiliencia Organizacional. Contará con

la guía de uno de nuestros instructores expertos, en llevar

la teoría a la realidad de todo tipo de organización.
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Gerente Certificado de Resiliencia 

Organizacional 22316:2019

Objetivo:

Aprender a construir una organización más resiliente y una comprensión de la

contribución de cada disciplina.

Audiencia:

Dirigido a aquellos responsables de aumentar la resiliencia y de

administrar el riesgo en toda la organización en una o más de las 12

disciplinas de la resiliencia organizacional.

Descripción:

Dirigido a aquellos responsables de aumentar la resiliencia y de administrar el

riesgo en toda la organización en una o más de las 12 disciplinas de la

resiliencia organizacional.

Explica las 12 disciplinas que conforman el marco de resiliencia organizacional.



1. Comportamiento 

Organizacional

1. Cualidades de liderazgo para 

organizaciones resilientes.

2. La cultura y su impacto en la 

resiliencia de una organización. 

3. Gestión del conocimiento.

4. Gestión de cambios ágiles.

5. Gestión de proyectos ágiles.

2.Infraestructura 

Organizacional

1. Estructura y diseño.

2. El lugar de trabajo ágil.

3. Gestión de instalaciones.

4. La fuerza de trabajo resiliente.

5. Salud y viabilidad financiera.

3.Preparación y Gestión de 

Riesgos
1.Principios y prácticas de gestión 

de riesgos.

2.Estructura de respuesta a 

incidentes.

3. Gestión de Crisis y 

comunicación.

4.Gestión de Continuidad de 

Negocio.

5.Resiliencia de la cadena de 

suministro.

Incluye el examen de

certificación en línea,

otorgado como Gerente

Certificado de Resiliencia

Organizacional (que se

toma el quinto día de

instrucción).

Además, se trabajará en un

caso práctico.

Para obtener la

certificación, debe tener

una puntuación mínima

del 75% en cada área del

examen.

4. Infraestructura 

Tecnológica

1. Entornos Críticos.

2. Continuidad de las TICs.

3. Sistemas de almacenamiento y 

disponibilidad.

4. Cumplimento de Seguridad de 

la Información y Ciberseguridad.

5. Sistemas de Seguridad de la 

información y Ciberseguridad.

5. Mejora Continua

1. Ejercicios y Pruebas.

2. Evaluación de 

desempeño.

3. Auditoria.

4. Regulaciones, Aspectos Legales y 
Cumplimiento.

5. Resiliencia Comunitaria.

El líder mundial en educación de Resiliencia Organizacional y 
Certificaciones

Reconocido mundialmente por su neutralidad e independencia de

proveedores y programas educativos basados en estándares, ICOR

alinea sus áreas de competencia de certificación con las áreas de

trabajo específicas del comportamiento organizacional laboral

para ofrecer contenido de alta ca dad y especialización.

5 Secciones/Competencias Credenciales


