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Información esencial acerca del curso
Esta capacitación combina nuestros cursos de requerimientos y de implementación de ISO 22301, con 2 días
adicionales de contenido y un examen. Esto le proporcionará una comprensión profunda del estándar; los mejores
métodos de práctica para implementar el estándar dentro de su organización asegurando su efectividad
enseñándole habilidades de gestión como liderazgo, delegación efectiva, resolución de problemas y motivación.
Al completar esta capacitación, tendrá el conocimiento de los requerimientos y métodos de ISO 22301 para su
implementación y las habilidades para dirigir, administrar y delegar actividades de manera efectiva para garantizar
la implementación efectiva de ISO 22301 dentro de su organización.
Agenda
Día 1


















Día 2
Beneficios, bienvenida y presentaciones.
Objetivos del curso y estructura.
Términos y definiciones clave.
Antecedentes de ISO 22301: 2019.
¿Por qué implementar un sistema de gestión de
continuidad del negocio (BCMS)?
¿Cuáles son los beneficios de un BCMS?
Riesgos: "Efecto de la incertidumbre".
Orientación sobre riesgo.
Los conceptos clave y la estructura de ISO 22301:
2019
Contexto de la organización (Cláusula 4)
Liderazgo (Cláusula 5)
Planificación (Cláusula 6)
Soporte (Cláusula 7)
Operación (Cláusula 8)
Evaluación de desempeño (Cláusula 9)
Mejora (Cláusula 10)
Reflexión y retroalimentación.










Objetivos de aprendizaje.
Planificación de la implementación de un BCMS
que cumpla con ISO 22301: 2019.
GAP análisis.
Plan de Proyecto.
Contexto de la organización (Cláusula 4)
Liderazgo (Cláusula 5):
o
Liderazgo y compromiso
o
Roles, responsabilidades y autoridades.
Planificación (Cláusula 6):
o
Desarrollar objetivos BCMS
o
Factores críticos de éxito
Soporte (Cláusula 7):
o
Comunicación
o
Información documentada

Día 3










Actividad: Cuestionario
Operación (Cláusula 8):
o
Análisis de impacto al
negocio
o
Gestión de riesgo
o
Estrategias y soluciones de
continuidad del negocio.
o
Planes y procedimientos de
continuidad del negocio.
o
Programa de ejercicios
o
Evaluación de la
documentación y las
capacidades de continuidad
del negocio.
Evaluación de desempeño (Cláusula
9):
Monitoreo, medición, análisis y
evaluación.
o
Auditoría interna
o
Revisión por la dirección
Mejora (Cláusula 10):
o
No conformidad y acción
correctiva
o
Mejora continua
Reflexión y retroalimentación

Día 4













Día 5
Bienvenida al día 4
Liderazgo y dirección:
o
Diferencias
o
Liderazgo
o
Soporte de
implementación
Liderando la implementación
Lluvia de ideas
Ocho disciplinas para la
resolución de problemas (8D)
Ishikawa/Diagrama de espina de
pescado
Gestión del cambio
Delegación
Delegación efectiva
Motivación
Reflexión y retroalimentación

•
•
•
•

Bienvenida al día 5
Introducción a la auditoría
interna
Introducción / preparación
para el examen.
Examen

Al aprobar con éxito su curso, usted recibirá un certificado de BSI reconocido internacionalmente.

Asegúrese de que este curso sea adecuado para usted
¿Para quién es este curso?
Los responsables de la gestión e implementación de un sistema de gestión ISO 22301.
¿Qué aprenderá?

¿Cuáles son los beneficios?

Usted será capaz de:

Definir un sistema de gestión de continuidad
del negocio (BCMS)

Explicar por qué un BCMS es importante y
cómo puede beneficiar a su organización.

Recordar los términos y definiciones utilizados.

Reconocer los conceptos clave y la estructura
de ISO 22301: 2019

Identificar los requisitos principales de ISO
22301: 2019

Reconocer un marco de mejora continua para
implementar un BCMS basado en ISO 22301:
2019

Interpretar los conceptos y requisitos clave de
ISO 22301: 2019 desde una perspectiva de
implementación

Identificar los beneficios específicos de su
organización implementando un BCMS efectivo
o mejorando su BCMS actual

Prepararse para la certificación de tercera
parte.

Este curso le ayudará a:

Obtener un conocimiento profundo de la
implementación de 22301.

Desarrollar la confianza para aplicar este
conocimiento dentro de su organización.

Poder realizar un GAP análisis detallado y un
plan de proyecto.

Saber qué requiere cada cláusula para una
implementación efectiva.

Desarrollar las habilidades de gestión para
poder liderar efectivamente la implementación
de un sistema de gestión 22301 efectivo dentro
de su organización.

Poder demostrar su conocimiento al completar
el examen del curso.

Tendrá las habilidades para:

Realizar una revisión de la posición actual de una
organización con respecto a los requisitos de ISO
22301: 2019.

Crear y apoyar un plan de implementación.

Implementar procesos clave ISO 22301: 2019.

Implementar los requisitos clave de ISO 22301:
2019.

Identificar las habilidades de liderazgo basadas
en las mejores prácticas para liderar la
implementación de un sistema de gestión, que
incluye:
o Liderar el proyecto de implementación
o Herramientas de apoyo y planificación.
o Cambio organizacional
o Delegación efectiva
o Motivación

Prerrequisitos - se espera que el participante tenga el siguiente conocimiento previo:
No hay requisitos previos para asistir a esta capacitación.

¿Por qué invertir en capacitación con BSI?
Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Es por eso que
ofrecemos una variedad de cursos de capacitación, desde principiantes hasta expertos. Creamos un
ambiente de aprendizaje positivo para que retenga el conocimiento y adquiera las habilidades que
seguirán siendo útiles después del curso.
Cuando asiste a un curso de capacitación BSI, nuestros instructores son los mejores en el negocio.
Les apasiona compartir sus conocimientos y asegurarse de que aprendan. Expertos con años de
experiencia práctica y empresarial, dan vida al tema con ejemplos relevantes y contemporáneos para
mejorar su aprendizaje.
La capacitación impartida en su sitio podría ser una opción conveniente y rentable, especialmente si
tiene múltiples participantes. Hable con uno de nuestros expertos para obtener más información.
Siguientes pasos con BSI Training Academy
¿Quiere aprender más? Le puede interesar:



Auditor Interno ISO 22301
Auditor Líder ISO 22301

