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CURSO
“Implementador Expertise ISO 22301:2012”
dd

PRESENTACION:
Actualmente muy pocas empresas del mundo están preparadas ante la ocurrencia de una
eventual interrupción de las actividades del negocio que pueden comprometer el desempeño,
crecimiento y hasta la sobrevivencia del negocio.
Todas las organizaciones de cualquier tipo y tamaño, afrontan una serie de riesgos que pueden
afectar el logro de sus objetivos y metas. Todas las actividades y procesos en una organización,
están expuestos permanentemente a una serie de amenazas y riesgos, los que los hace
vulnerables, comprometiendo su estabilidad y continuidad del negocio.
Un Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio basado en la Norma ISO 22301, tiene como
objetivo reducir la probabilidad de aparición de un incidente de interrupción en una
organización y en caso de producirse, la empresa tiene las herramientas de gestión necesarias
para dar respuesta a la interrupción hasta el retorno normal de las operaciones y procesos del
negocio.
ISO 22301 ayuda a una empresa a estar mejor preparada para cualquier tipo de evento al
mantener vivos una serie de planes que las áreas, según su especialización, han ido
incorporando a lo largo del tiempo. En este contexto, presentamos el Curso – Implementador
Expertise ISO 22301:2012, el cual ha sido diseñado para brindar resiliencia a la organización y
complementar las capacidades de los profesionales responsables de implementar y conducir el
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de la compañía.

OBJETIVOS:


Dotar al participante los conocimientos necesarios para liderar la implementación de un
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio ISO 22301:2012.
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Brindar al participante, las herramientas de gestión necesarias para preparar a su
organización en caso de que se presente una amenaza y pueda interrumpir el negocio,
hasta volver a la normalidad.
Preparar al participante para la elaboración de la documentación obligatoria del SGCN
ISO 22301 como: Análisis del Contexto Organizacional, Evaluación de Riesgos, Análisis
de Impacto del Negocio (BIA) y el Plan de Continuidad de Negocio. Esenciales para un
SGCN
Adquirir conocimientos y habilidades para identificar amenazas y riesgos sobre las
operaciones críticas de la organización, para su tratamiento y control de manera
proactiva.

DIRIGIDO A:






Directores, Gerentes y Consultores en Gestión de Continuidad de Negocio, de Riesgos,
de Seguridad de la Información, de TI y Operaciones, que desean preparar, apoyar e
implementar un SGCN ISO 22301 en su compañía.
Auditores que desean conocer a profundidad el proceso de implementación ISO 22301.
Personal responsable de otros sistemas de gestión ya existentes en su organización y
que desean implementar el SGCN ISO 22301.
Otros profesionales interesados en la implementación de la Norma Internacional ISO
22301.

MODALIDAD:




Presencial- Full time
Reservar su asistencia, cupos limitados, solo para 12 personas
Duración: 4 días (32 horas)

INVERSION:




Costo: US$ 680 + IGV
Incluye material de estudio, coffee-break, almuerzo y cochera
Consultar descuentos para docentes universitarios y estudiantes de posgrado

HORARIO Y LUGAR:
Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Salón de Capacitación de SGCert Training Center.
Dirección: Av. Huancavelica 693 – 2° Piso – El Tambo, Huancayo, Perú.
Tel.: 064-266-598 Cel.: 980-800-511
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TEMARIO DEL CURSO:
DIA 1
Introducción a los sistemas de gestión de continuidad de negocio
Términos y definiciones de la nueva norma ISO 22301:2012
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
dd Comprensión de la organización y su contexto
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Determinación del alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio
LIDERAZGO:
- Liderazgo y compromiso
- Compromiso de la dirección
- Política de continuidad de negocio
- Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
PLANIFICACION:
- Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
- Objetivos de continuidad y planificación para lograrlos
DIA 2:
APOYO:
- Recursos
- Competencia
- Toma de conciencia
- Comunicación
- Información documentada (creación, actualización y control de la información
documentada)
OPERACIÓN:
- Planificación y control operacional
- Análisis de Impacto del negocio y evaluación de riesgo
- Estrategia de continuidad de negocio
- Establecimiento e implementación de los procedimientos para la continuidad del
negocio
- Ejercicios y pruebas
DIA 3:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:
- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Auditoría interna
- Revisión por la dirección
MEJORA:
- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua
EXAMEN: 1 Hora
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