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AUDITOR JEFE EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD
DE NEGOCIO SEGÚN ISO 22301. CERTIFICADO IRCA Nº A17494
Este curso está aprobado y certificado por el Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA; Número
de la certificación del curso, A17494).
El objetivo del curso es proporcionar a los asistentes los conocimientos y habilidades
necesarias para realizar auditorías independientes de Sistemas de Gestión de
Continuidad de Negocio en relación a las especificaciones nacionales e internacionales,
estándares y requisitos legales y en relación a los principios de auditoría especificados
en la norma ISO 19011, abarcando el proceso entero de auditoría.

OBJETIVOS:
•

•
•
•
•

Explicar el propósito de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
y los procesos necesarios para la planificación, establecimiento, implantación,
operación, monitorización, revisión, mantenimiento y mejora de un SGCN según la
norma ISO 22301, incluyendo el punto de vista de un auditor de SGCN
Exponer el objetivo, contexto y relaciones entre ISO 22301 y BS25999, la ISO
19011 y el marco de regulación relevante para los SGCN.
Comprender el rol del auditor para planificar, desarrollar auditorías SGCN y realizar
informes según la norma ISO 19011
Interpretar adecuadamente los requisitos de ISO 22301 en el contexto de una
auditoría SGCN.
Acometer el rol del auditor para planificar, dirigir, informar y desarrollar una
auditoría según la norma ISO 22301 e ISO 19011

DIRIGIDO A:
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•
•
•
•

Gerentes y responsables de Continuidad de Negocio.
Consultores en Continuidad de Negocio
Auditores Jefes de otros Sistemas de Gestión.
Auditores Internos y Externos responsables de la revisión de prácticas de
Continuidad de Negocio.

PROGRAMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a los Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
ISO 22301:2012 – Introducción, Contexto de la Organización y Liderazgo
ISO 22301:2012 – Planificación, Soporte y Operación.
ISO 22301:2012 – Evaluación del Rendimiento y Mejora
Procesos basados en un SGCN
Registro, certificación y competencias del auditor
Auditoria: definición, principios y tipos
Plan de la auditoria
Preparando la auditoria
Realizando la auditoria
Revisión de auditoria
Informe de la auditoría y seguimiento

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
ACREDITACIÓN: A los participantes que superen el examen y la
evaluación continua se les entregará un certificado por haber completado
satisfactoriamente el curso. Este tiene una validez de tres años desde el último
día del curso para certificarse como auditor por el IRCA
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