Curso de Certificación
Implementador Líder ISO 22301

Objetivo:
Desarrollar conocimiento y habilidades necesarias para implementar, gestionar y mantener un Sistema de
Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) basado en la Norma ISO/IEC 22301:2005.

Dirigido a

Horario:

 Gerentes de Proyectos o Consultores que preparan y
apoyan la implementación de un SGCN.
 Auditores ISO 22301 que necesitan evaluar el
proceso de implementación de un SGCN.
 Responsables o Miembros del equipo de continuidad
del negocio de una organización.
 Asesores expertos en tecnología de la información.
 Técnicos expertos que necesitan prepararse para un
rol en la continuidad del negocio o en la gestión de
un proyecto de implantación de un SGCN.

Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Viernes de 8:00 a 11:00 a.m. (Examen)

Equipo de facilitadores
Compuesto por personas del Área de Consultoría en
Riesgo y dirigido por Nelson Valero, Socio certificado
MBCP (Master Business Continuity Professional) del
DRII.

Material:
El material utilizado ha sido construido por PECB
(Professional Evaluation and Certification Board),
organización fundada en 2005 para la certificación de
profesionales en diferentes estándares internacionales.

Metodología:
Presentación de conceptos, ejercicios, estudio de
casos y práctica para el examen.

Certificación:
Se expedirá certificado del PECB a quienes aprueben
el examen y certificación de asistencia a quienes hayan
asistido mínimo al 85% del curso.

Lugar:
Centro de Excelencia Deloitte. Cra. 7 No.71-21 - Torre
B, Piso 14. Bogotá D.C.

Duración

Inversión por persona

35 horas

$5.500.000 + IVA
(Incluye refrigerio, almuerzo,
material, examen y
certificación PECB)

Requisitos:
Tener conocimientos básicos en Continuidad de
Negocio o referentes relacionados.

Descuentos (no acumulables)
10% grupos de más de 3 personas
15% clientes de Deloitte

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

Cupos limitados

Contenido del curso
Módulo 1

Introducción la gestión de
un Sistema de Gestión de
la Continuidad del
Negocio (SGCN) basado

Módulo 2

Planificación de un SGCN

Módulo 3

Iniciación e
implementación de un
SGCN

Módulo 4

Controlar y medir un
SGCN y la auditoría de
certificación del SGCN




































Introducción a los sistemas de gestión y el
enfoque basado en procesos.
Presentación de las Normas ISO 22301, ISO/PAS
22399, BS 25999 y marco normativo.
Principios fundamentales de la continuidad del
negocio.
Análisis preliminar y determinación del nivel de
madurez del sistema de gestión de la continuidad
del negocio basados en la Norma ISO 21827.
Describir el caso de negocio y el diseño preliminar
del SGCN.
Desarrollar un plan de proyecto de conformidad
con la Norma ISO 22301.
Definición del alcance del SGCN.
Política de continuidad del negocio.
Análisis del Impacto en las operaciones y
evaluación del riesgo.
Implementación de un marco de gestión documental.
Diseño de controles y elaboración de procedimientos.
Implementación de procesos de continuidad del
negocio.
Desarrollo de un programa de concientización y
comunicación sobre la continuidad del negocio.
Gestión de incidentes y emergencias.
Operaciones de gestión de un SGCN.
Monitoreo de los procesos del SGCN.
Desarrollo de indicadores y cuadros de mando de
acuerdo.
Auditoría interna.
Revisión por la dirección del SGCN.
Implementación de un programa de mejora
continua.
Preparación para la auditoría de certificación ISO
22301.

El examen que dura 3 horas, evalúa las siguientes áreas de conocimiento:








Principios y conceptos fundamentales de seguridad de la información.
Mejores prácticas de la continuidad del negocio.
Planificación de un SGCN.
Implementación de un SGCN.
Evaluación del rendimiento, monitoreo y medición de un SGCN.
Mejora continua de un SGCN.
Preparación para la auditoría de certificación ISO 22301.

Después de aprobar el examen, los participantes podrán solicitar al PECB la certificación de la norma, en función de su
nivel de experiencia:





Implementador Provisional ISO 22301.
Implementador ISO 22301.
Implementador Líder ISO 22301.

