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4,5 días
ISO22301 LI

ISO 22301
Lead ImplEmenter
El participante desea adquirir nuevas competencias y ser capaz de aplicar y de gestionar un Sistema
de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) conforme a las exigencias de la norma ISO
22301:2012.

principales nociones
Día 1: introducción a la gestión de
un SGCN e iniciación de un SGCN
Introducción a los sistemas de gestión y al
enfoque por procesos
Presentación de las normas ISO 22301, ISO/PAS
22399, ISO 27031 y BS 25999, así como de los
estándares reguladores
Principios básicos de la continuidad del negocio
Análisis preliminar
Redacción de un estudio de viabilidad y de un
plan de proyecto para la implementación de un
SGCN

Día 3: implementación de un SGCN
Implementación de un marco de gestión
documental
Elaboración y aplicación de procesos de
continuidad del negocio y redacción de políticas
Gestión de los incidentes y de las emergencias
Gestión de las operaciones de un SGCN

Día 2: planiﬁcación de un SGCN
Deﬁnición del perímetro del SGCN
Desarrollo del SGCN y de las políticas de
continuidad del negocio
Análisis del impacto (BIA) y estimación de los
riesgos

Día 4: control, mejora y evaluación
del SGCN y auditoría de
certiﬁcación
Supervisión de los procesos de continuidad
del negocio
Desarrollo de métricas, indicadores de
rendimiento y hojas de ruta
Auditoría interna y revisión de la dirección del
SGCN
Implementación de un programa de mejora
continuada
Preparación para la auditoría de certiﬁcación
ISO 22301

Día 5: examen
Examen «Certiﬁed ISO 22301 Lead Implementer» (3 horas)
Este examen está disponible en español y en otros idiomas. Los candidatos que no obtengan la caliﬁcación suﬁciente tienen la posibilidad de repetirlo en el plazo de los 12 meses posteriores sin gastos adicionales.

público
Consultores
Responsables de
procesos de
continuidad del
negocio
Responsables de la
seguridad de los
sistemas de
información Jefes de
proyecto

OBJECTIvoS
•

Comprender la implementación de un SGCN conforme a las
exigencias de las normas ISO 22301, ISO 27031 o BS25999;
• Adquirir los conceptos, los enfoques, los métodos, las normas y
las técnicas necesarios para la gestión eﬁcaz de un SGCN;
• Comprender la relación entre los distintos componentes de un
SGCN y su conformidad con las exigencias;
• Adquirir los conocimientos necesarios para asesorar a una
organización en la implementación, la gestión y el
mantenimiento de un SGCN conforme a las exigencias de las
normas ISO 22301 o BS25999.
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