
DURACIÓN:  40 horas 
METODOLOGÍA: VILT 
IDIOMA: Español 
ACCREDITACIÓN: CQI/IRCA

DESCRIPCIÓN
Este curso está certificado por CQI/IRCA 
con número 1756-PR 311. 

El objetivo de este curso es proporcionar 
a los alumnos los conocimientos y las 
habilidades necesarias para realizar 
auditorías de Sistema de Gestión de 
Continuidad del Negocio (SGCN) según la 
norma ISO 22301:2012, de conformidad 
con la ISO 19011 y la ISO 17021, según 
proceda.

OBJETIVOS DEL CURSO 
AL FINALIZAR ESTE CURSO, EL ALUMNO 
SERÁ CAPAZ DE: 

• Describir la finalidad y los beneficios 
para el negocio de un SGCN, de las 
normas SGCNs, de las auditorías de 
sistemas de gestión de continuidad 
del negocio y de la certificación de 
tercera parte;

• Explicar la función de un auditor para 
planificar, realizar, informar y hacer 
un seguimiento de una auditoría 
SGCN con base en ISO 22301:2012, 
de acuerdo con las directrices ISO 
19011:2018 y la ISO/IEC 17021.-
1:2015 e ISO 17021-6:2014 cuando 
sea necesario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se requerirá a los alumnos que 
completen el examen de forma 
presencial en los próximos 180 días 
tras la fecha de inicio del curso VILT. 
Los alumnos que aprueben tanto el 
examen presencial como la evaluación 
continua, recibirán un certificado 
de reconocimiento que satisface la 
formación formal de una persona 
que busque la certificación como 
Auditor Líder/Auditor CQI/IRCA. El 
“certificado de reconocimiento” es 
válido durante un período de cinco 
años a partir de la fecha del último 
día del curso con el fin de certificarlo 
como Auditor con CQI/IRCA.

• Planificar, realizar, informar y hacer 
un seguimiento de una auditoría 
de un SGCN para establecer 
conformidad con la norma ISO 
22301:2012 y de conformidad con la 
ISO 19011 y la ISO/IEC 17021, según 
proceda.

Los alumnos deberán demostrar un 
rendimiento aceptable en estas áreas para 
completar el curso de forma satisfactoria.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de comenzar este curso, se espera 
que los alumnos tengan los siguientes 
conocimientos previos:

• Requisitos de la norma ISO 
22301:2012

• Los siguientes principios y conceptos 
de gestión de la continuidad del 
negocio (GCN

-   el propósito y los beneficios de un 
análisis de impacto empresarial;

-   las principales de evaluación y 
análisis de riesgos;

-   estrategias típicas de continuidad del 
negocio;

-   opciones de respuesta a la 
continuidad del negocio;

-   mediciones de rendimiento de 
SGCN, seguimiento y medición del 
rendimiento;

-   las metodologías de ejercicio y 
pruebas.

ISO 22301:2012 SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
CURSO DE AUDITOR LÍDER

www.sgs.com/en/training-services

www.facebook.com/sgsglobalacademy

training@sgs.com
www.linkedin.com/showcase/sgsacademy

CERTIFIED COURSE

Certificado por:



VILT SESIÓN 9

• Presentación de casos prácticos

VILT SESIÓN 10

• Presentación de casos prácticos

1 DÍA PRESENCIAL ( EN AULA, DENTRO DE 
LOS PRÓXIMOS 180 DÍAS DESDE LA FECHA DE 
INICIO DEL CURSO) 

• Actualización de contenidos por la 
mañana

• Examen final por la tarde

VILT SESIÓN 5

• Desarrollo de una lista de verificación

• Realización de auditorías en sitio 
(auditorías de fase 2)

• Revisión de la auditoría

• Juego de roles (role-play) 

VILT SESIÓN 6

• Elaboración de informes y 
seguimiento de auditorías

• Actividades

VILT SESIÓN 7

• Caso práctico

• Juego de roles

VILT SESIÓN 8

• Modelo de examen

• Caso práctico
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PROGRAMA FORMATIVO 
VILT SESIÓN 1

• Introducción a la gestión de la 
continuidad del negocio (GCN)

• Actividades

VILT SESIÓN 2

• SGCN basada en el proceso

VILT SESIÓN 3

• Acreditación, certificación y 
competencia de auditor

• Auditorías: definición, principios y 
tipos

• Actividades

VILT SESIÓN 4

• Planificación de auditorías

• Preparación para las auditorías en 
sitio (auditorías de fase 1)

• Actividades


