Auditor Líder ISO 22301:2019

TPECS

El curso de 4 días "Auditor Líder ISO 22301: 2019 " de BSI enseña una comprensión
general de los conceptos de la norma ISO 223001: 2019 y los principios y prácticas de
los principales sistemas de gestión y auditorías de procesos de acuerdo con ISO 19011:
2018, "Directrices sobre sistemas de gestión de auditoría". Los instructores explican las
cláusulas de ISO 22301: 2019 en detalle y guían a los estudiantes a través de todo el
proceso de auditoría, desde administrar un programa de auditoría hasta informar sobre
los resultados de la auditoría. Los estudiantes obtienen las habilidades de auditoría
necesarias a través de un equilibrio de tutoriales formales en el aula, juegos de roles,
talleres grupales y debates en foros abiertos.
Este curso comprende las siguientes dos unidades de competencia TPECS de Exemplar
Global:




BC – Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
AU - Auditoría de Sistemas de Gestión
TL – Líder de equipos de auditoría de sistemas de gestión

Objetivos de aprendizaje:


















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.
Comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría.
Reconocer los principios, prácticas y tipos de auditorías.
Realizar todas las fases de una auditoría interna adoptando un enfoque basado
en el riesgo.
Preparar y presentar informes efectivos.
Comprender los objetivos, el alcance y los criterios en el proceso de auditoría.
Realizar la selección del equipo de auditoría
Iniciar la auditoría y realizar reuniones de apertura.
Comprender las responsabilidades del líder del equipo auditor
Comunicarse efectivamente durante la auditoría.
Aplicar las últimas técnicas de auditor e identificar el uso apropiado.
Realizar actividades en el sitio
Preparar conclusiones de auditoría y llevar a cabo reuniones de cierre.

Materiales:
Los estudiantes reciben manuales completos del curso con materiales de referencia.
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¿Quién debe asistir?:
Cualquier persona involucrada en la auditoría, mantenimiento o supervisión de un BCMS
ISO 22301: 2019.
Prerrequisitos:
Se sugiere una revisión previa de la norma ISO 22301: 2019 y experiencia en auditoría
interna para este curso.
Logística del curso:
Hay pruebas escritas en cada una de las unidades de competencia en los días 2, 3 y 4.
Se proporcionarán instrucciones detalladas del examen. Los certificados de logro en cada
unidad de competencia se proporcionarán a los estudiantes que se consideren
"Competentes" para cada unidad de competencia. Se otorgan certificados de asistencia
a quienes no aprueban los exámenes de competencia, y los estudiantes tendrán la
oportunidad de volver a tomar el examen.

