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Requerimientos e Interpretación ISO 22301:2008 (2 días) 

La adopción de un “Sistemas de Continuidad del Negocio” debe ser una decisión estratégica de la dirección, que apoye el logro de 

objetivos de negocio de su organización. La norma proporciona un marco que permite a las organizaciones identificar sus 

amenazas y fortalecer su capacidad, para así disminuir la posibilidad de ocurrencia de un incidente disruptivo, y en caso de 

producirse, estar preparada para responder de forma adecuada, reduciendo drásticamente el daño potencial que ese incidente 

puede causar a la organización. El objetivo de esta norma internacional, es que una organización se mantenga en funcionamiento 

durante y después de una interrupción, garantizando de esta forma que los productos y servicios serán entregados a los clientes 

puntualmente. 

Esta decisión servirá para consolidar la confianza de sus clientes, proveedores y empleados; es por eso que la organización debe 

de preocuparse por personal capacitado y competentes que le permita tener un sistema efectivo, y capaz de poder afrontar los 

retos del mercado, sus clientes y accionistas. 

Usted necesita este curso si: 

 Quiere entender los requerimientos de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios (SGCN) contra los 
requisitos de la norma ISO 22301 

 Es un gerente a cargo de un SGCN  

 Usted es el Representante de la Dirección y desea garantizar la mejora efectiva de su organización 

 Personas que lideran el proceso de certificación ISO 22301 en la empresa 

 Gerentes y Consultores 

Nuestros instructores están certificados y los materiales de estudio son de fácil entendimiento, además tienen ejercicios prácticos, 

auditorias simuladas y casos de estudio, las cuales son la base para adquirir habilidades y técnicas para el entendimiento 

completo del proceso de auditoría. 

Contenido Temático: 

 El objetivo de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios de acuerdo a  la norma ISO 22301 

 Las definiciones esenciales para ayudarle a entender y auditar los requisitos de la norma ISO 22301 

 Analizar las cláusulas de ISO 22301 y sugerir ejemplos de pruebas que mostrarían la conformidad con estos requisitos 

 Como determinar el contexto de la organización 

 Planificación y preparación cuidadosas de recursos requeridos para el aseguramiento de la continuidad de negocio. 

 Análisis de impacto en el negocio 

 Proporcionar a las partes interesadas confianza en su conformidad y compromiso con las buenas prácticas reconocidas 

internacionalmente, especialmente a aquellas con una cadena de suministro larga y compleja 

 Introducción a la gestión del riesgo 

 Como identificar, controlar y medir los riesgos del sistema 

Estructura del curso: 

 Comprensión de los Requerimientos e Interpretación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios, con base a la 

norma ISO 22301:2012. Duración 16 Horas 

 

Material del curso: Manual de entrenamiento, talleres y normas relacionadas con este curso 
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