CertiProf Certified ISO 22301 Auditor/Lead Auditor (I22301A/LA)

Introducción:
Esta certificación trata sobre la continuidad del negocio y los requisitos de la norma ISO
22301, el estándar más popular en el mundo que aborda el tema de la continuidad del
negocio.
El esquema sigue la estructura de la norma ISO 22301 que cubre los siguientes requisitos:
Contexto de la organización: problemas internos y externos que afectan a la
organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el alcance del
sistema de gestión de la continuidad del negocio.
Liderazgo: compromiso de la alta dirección para la continuidad del negocio, la política
de continuidad del negocio, roles, responsabilidades y autoridades
Planificación – Acciones para abordar riesgos y oportunidades y objetivos de
continuidad de negocio.
Soporte – Recursos, competencia y sensibilización, comunicación e información
documentada.
Operación: análisis de impacto empresarial, evaluación de riesgos, estrategia de
continuidad empresarial, planes de continuidad empresarial, estructura de respuesta a
incidentes, ejercicio y pruebas
Evaluación y mejora del desempeño: monitoreo y medición, auditoría interna,
revisión de la administración, no conformidad y acción correctiva.
La información es valiosa para cualquier profesional involucrado en actividades
relacionadas con la continuidad del negocio y la recuperación de desastres.

Objetivos de Aprendizaje:
1. Principios, conceptos y requisitos de la norma ISO 22301: 2012.
2. Cómo desarrollar un BCMS.
3. Desarrollar habilidades y habilidades para realizar auditorías.
4. ISO 22301:2012.
Público Objetivo:
Aquellos que necesitan saber de qué se trata la norma ISO 22301, cómo ejecutar e
informar sobre el cumplimiento de una auditoría con la norma ISO 22301: 2012.
Pre requisitos:
No se requieren conocimientos previos específicos.
La familiaridad con los sistemas de gestión es útil.
El conocimiento general sobre la continuidad del negocio y la recuperación de
desastres es útil.
Formación:

Tipo
Codigo

de
de

Curso:
Auditor
Certificación: (I22301A/LA)

Duración: 32 horas
Este curso de capacitación de 32 horas le brinda los conocimientos necesarios para llevar
a cabo un BCMS eficaz.

El trabajo del curso incluye conferencias, debates, juegos de roles, ejercicios individuales y
grupales para que pueda comenzar a entender la norma ISO 22301. Después de pasar el
examen de Auditor ISO 22301, tendrá los conocimientos necesarios para realizar
auditorías de BCMS efectivas.
Examen de Certificación:
Formato: opción múltiple
Preguntas: 40
Idioma: Inglés / Español
Puntuación del pase: 24/40 o 60%
Duración: 60 minutos máximo.
Libro abierto: si
Entrega: Este examen está disponible en línea o en papel.
Supervisado: será a discreción del Socio
La sección para obtener el Certificado de Auditor Líder es un examen complementario
diseñado para permitir a los estudiantes demostrar su comprensión del proceso de
auditoría y las responsabilidades de ser un auditor líder.

