Certificación Auditor Líder
ISO 22301
Auditoría de un Sistema de Gestión
de la Continuidad del Negocio
Objetivo:
Manejar los elementos para realizar auditoría de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN)
basado en la Norma ISO 22301.

Descripción



Este curso aporta conocimientos y herramientas
necesarias para planificar y realizar auditorías internas
y externas de acuerdo con el proceso de certificación
de la Norma ISO 22301. Incluye principios,
procedimientos y técnicas de auditoría. Esta formación
es compatible con la auditoria BS 25999 (Plan de
Continuidad del Negocio).



Objetivos de aprendizaje

¿Quién debe participar?

Al finalizar el curso, el participante podrá:

Realizar una auditoría interna de la Norma ISO
22301 como se especifica en la Norma ISO 19011.

Realizar una auditoría de certificación ISO 22301
como se especifica en las normas ISO 19011 e
ISO 17021.

Gestionar un equipo de auditoría del SGCN.

Comprender la aplicación del SGCN en el contexto
de la norma ISO 22301.






Comprender la relación entre un SGCN, incluida la
gestión de riesgos, controles y cumplimiento con
los requisitos de los diferentes participantes de la
organización.
Analizar el entorno interno y externo de una
organización, la evaluación de riesgos y auditoría
de la toma de decisiones en el contexto de un
SGCN.

Auditores internos que quieran liderar auditorías de
certificación del SGCN.
Gerentes de proyecto interesados en dominar los
procesos de auditoría del SGCN.
Personas responsables de la continuidad del
negocio o de la conformidad de una organización.
Miembros del equipo de Continuidad de Negocio,
Oficiales de Riesgo y Directores de Tecnologías de
Información.

Contenido del curso
 Presentación de las normas ISO 22301, ISO/PAS 22399, BS 25999 y marco
normativo.
 Principios fundamentales de la continuidad del negocio.
 El proceso de certificación ISO 22301.
 El Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN).
 La presentación detallada de los capítulos 4 a 8 de la Norma ISO 22301.
2. Planificación y
 Conceptos y principios fundamentales de auditoría.
lanzamiento de una
 Enfoque de la auditoría basada en la evidencia y en riesgo.
auditoría de ISO
 Elaboración de una auditoría de certificación ISO 22301.
22301
 La documentación de una auditoría SGCN.
 Llevar a cabo una sesión de apertura.
3. Realización de una
 La comunicación durante la auditoría.
auditoría de ISO
 Auditoría de los procedimientos: observación, revisión de documentos, entrevistas,
22301
técnica de muestreo, verificación técnica, corroboración y evaluación.
 Elaboración de planes de prueba.
 Formulación de los resultados de auditoría.
 Elaboración de informes de no conformidad.
4. Conclusiones.
 Auditoría de la documentación.
Asegurar el
 Estudio de calidad.
seguimiento de una
 Llevar a cabo una reunión de cierre y conclusión de una auditoría de ISO 22301.
auditoría de ISO
 Evaluación de los planes de acción correctiva.
22301
 Auditoría de vigilancia según ISO 20000.
 Programa de gestión de auditorías.
 Auditoría interna y auditoría de segunda parte.
Duración del examen: 3 horas.
Metodología de trabajo
Idioma: español.
Entrenamiento que alterna teoría y práctica. Comprende:
Formato: escrito.
 Sesiones presenciales y grupos de discusión ilustrados
con ejemplos basados en casos reales.
Después de completar exitosamente el examen, los
 Ejercicios sobre la base de un caso de estudio completo,
participantes pueden solicitar las credenciales de la
incluyendo juegos de roles.
Norma ISO 22301 Auditor Provisional, Auditor ISO 22301
 Revisión de ejercicios para la preparación del examen.
o ISO 22301 Lead Auditor en función de su nivel de
 Práctica de pruebas similares al examen de certificación.
experiencia.
 Debido al componente práctico durante la capacitación,
la cantidad de participantes a este curso es limitada.
Se expedirá un certificado, indicando aprobación del
examen y cumplimiento de todos los otros requisitos
Requisitos previos
relacionados con la credencial seleccionada.
Se recomienda tener conocimientos básicos de ISO 22301
o BS 25999.
1
La certificación es emitida por la entidad PECB:
1. Introducción a la
gestión de un
Sistema de Gestión
de Seguridad
(SGCN) basado en
ISO 22301

Material
Se entregará un manual a cada participante.

Examen y certificación
El examen "ISO 22301 Lead Auditor" cumple plenamente
los requisitos del Examen del Programa de Certificación
(ECP) del PECB (Professional Evaluation and Certification
Board)1.
El examen abarca los siguientes ámbitos de competencia:
 Dominio 1: principios fundamentales y los conceptos de
la continuidad del negocio.
 Dominio 2: Sistema de Gestión de la Continuidad del
Negocio (SGCN).
 Dominio 3: conceptos fundamentales de auditoría y
principios.
 Dominio 4: preparación de una auditoría de ISO 22301.
 Dominio 5: realización de una auditoría de ISO 22301.
 Dominio 6: el cierre de una auditoría de ISO 22301.
 Dominio 7: gestión de un programa de auditoría ISO
22301.

Professional Evaluation and Certification Board
(https://www.pecb.org/) quien a su vez es avalada por la
ANSI: American National Standards Institute
(www.ansica.org). Por lo tanto la certificación en ISO
22301 que se obtiene al aprobar el examen en este curso
y cumplir los demás requisitos, es reconocida.

Otros datos
Se entregará a los participantes un certificado de
participación de 31 CPE (Continuing Professional
Education) así como un certificado de participación de
Deloitte.

Duración del curso
35 horas.

Valor inversión
$5.500.000 + IVA

Para mayor información e inscripciones
coedp@deloitte.com
Tel: (571) 4262721 – 4262161 – 4262516

