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Resumen

Este curso intensivo, de cinco días, permite a los participantes desarrollar las habilidades necesarias para auditar 
Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) y dirigir equipos de auditores, mediante la aplicación 
de principios, procedimientos y técnicas de auditoría, ampliamente reconocidos. Durante este curso, los 
participantes adquirirán los conocimientos y las herramientas necesarias para planificar y realizar auditorías 
internas y externas de acuerdo con el proceso de certificación de la norma ISO 22301:2010. Sobre la base de 
ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán las habilidades (dominio de técnicas de auditoría) y 
competencias (gestión de equipos de auditoría y programa de auditoría, comunicación con los clientes, resolución 
de conflictos, etc.) necesarias para llevar a cabo una auditoría de manera eficiente. Esta formación es compatible 
con la auditoria BS 25999 (Plan de Continuidad del Negocio).

¿Quién debe participar?

 •   Los auditores internos
 •  Los auditores que quieran liderar auditorías de certificación de Sistemas de Gestión de la Continuidad del 
  Negocio (SGCN)
 •  Los gerentes de proyecto o consultores que quieren dominar los procesos de auditoría de Sistemas de 
  Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN)
 •   Las personas responsables de la continuidad del negocio o de la conformidad de una organización
 •   Los miembros de un equipo de la continuidad del negocio
 •   Asesores expertos en tecnología de la información
 •   Los técnicos expertos que desean prepararse para asumir cargos de auditores de la continuidad del 
  negocio.

Objetivos de aprendizaje

 •  Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una auditoría interna de la norma ISO 22301 como se  
  especifica en la norma ISO 19011 e ISO 17021
 •   Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar un equipo de auditoría SGCN
 •   Comprender la aplicación del Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio en el contexto de la 
  norma ISO 22301
 •   Comprender la relación entre un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio, incluida la gestión de  
  riesgos, controles y cumplimiento con los requisitos de los diferentes participantes de la organización
 •   Mejorar la capacidad de analizar el entorno interno y externo de una organización, la evaluación de   
  riesgos y auditoría de la toma de decisiones en el contexto de un SGCN.
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El curso sería impartido por el instructor de nivel internacional Steve Crutchley*
*Se contará con traducción simultánea si así lo requiriera el participante 



Agenda del Curso

Día 1: Introducción a la gestión de un Sistema de Gestión de Seguridad (SGCN) basado en ISO 22301
 •  Presentación de las normas ISO 22301, ISO/PAS 22399, BS 25999 y marco normativo
 •  Principios fundamentales de la continuidad del negocio
 •  El proceso de certificación ISO 22301
 •  El Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN)
 •  La presentación detallada de los capítulos 4 a 8 de la norma ISO 22301

Día 2: Planificación y lanzamiento de una auditoría de ISO 22301
 •  Los conceptos y principios fundamentales de auditoría
 •  Enfoque de la auditoría basada en la evidencia y en riesgo
 •  Elaboración de una auditoría de certificación ISO 22301
 •  La documentación de una auditoría SGCN
 •  Llevar a cabo una sesión de apertura

Día 3: La realización de una auditoría de ISO 22301
 •  La comunicación durante la auditoría
 •  Auditoría de los procedimientos: observación, revisión de documentos, entrevistas, técnicas de muestreo,  
  la verificación técnica, la corroboración y evaluación
 •  Elaboración de planes de prueba
 •  Formulación de los resultados de auditoría
 •  Elaboración de informes de no conformidad

Día 4: Conclusiones y asegurar el seguimiento de una auditoría de ISO 22301
 •  Auditoría de la documentación
 •  Estudio de calidad
 •  Llevar a cabo una reunión de cierre y conclusión de una auditoría de ISO 22301
 •  Evaluación de los planes de acción correctiva
 •  Auditoria de vigilancia según ISO 20000
 •  Programa de gestión de auditorias
 •  La auditoría interna y auditoría de segunda parte

Día 5: Examen de Certificación

Requisitos previos

Se recomienda tener conocimientos básicos de las normas ISO 22301 o BS 25999.
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Enfoque educativo

 • Entrenamiento alternativo entre teoría y práctica
 • Sesiones presenciales y grupos de discusión, ilustradas con ejemplos basados en casos reales
 • Ejercicios prácticos sobre la base de un caso de estudio completo, incluyendo juegos de rol
 • Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen
 • Práctica de pruebas similares al examen de certificación
 • Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a este curso es limitada

Examen y Certificación

 • El examen "ISO 22301 Lead Auditor" cumple plenamente los requisitos del Examen del Programa de Certi 
  ficación (ECP) del PECB (Professional Evaluation and Certification Board).
 • El examen abarca los ámbitos de competencia siguientes:
  o Dominio 1: Principios fundamentales y los conceptos de la continuidad del negocio
  o Dominio 2: Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio(SGCN)
  o Dominio 3: Conceptos Fundamentales de Auditoria y Principios
  o Dominio 4: Preparación de una auditoria de ISO 22301
  o Dominio 5: Realización de una auditoria de ISO 22301
  o Dominio 6: El cierre de una auditoria de ISO 22301
  o Dominio 7: Gestión de un programa de auditoría ISO 22301
 • Duración del examen: 3 horas
 • Después de completar exitosamente el examen, los participantes pueden solicitar las credenciales de la  
  norma ISO 22301 Auditor Provisional, Auditor ISO 22301 o ISO 22301 Lead Auditor en función de su nivel  
  de experiencia.

Información General

 •  Las cuotas de certificación se incluyen en el precio del examen
 •  Se entregará un manual a cada alumno que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos
  prácticos
 •  Se entregará a los participantes un certificado de participación de 31 CPE (Continuing Professional 
  Education)
 •  Para más información acerca de los detalles del examen, por favor visita Reglas para el Examen y Políticas



Alojamiento y Comidas

 El alojamiento no está incluido. El precio de inscripción incluye el servicio de café y la comida al mediodía 
por los 4 días. El día del examen solo servicio de café. Para mas información sobre el hotel sede y las tarifas 
aplicables por favor contacte a monicas@intiq.biz

Sobre el Instructor (Steve Crutchley) 

Steve tiene más de 40 años de experiencia en TI, gran parte de la cual pasó trabajando internacionalmente en los 
EE. UU., Europa, Sudáfrica y Medio Oriente. También es un experto en contenido relacionado con las normas, los 
estándares y las mejores prácticas. 
Actualmente, Steve es el fundador y CEO de Consult2Comply (C2C) una firma especializada en Riesgo, 
Gobernabilidad y Cumplimiento con su sede central en Reston Virginia y el arquitecto de productos para el 
producto de Cumplimiento Normativo, Compliance Mapper. 
Steve también es un profesional y regularmente realiza asignaciones que respaldan las iniciativas de 
cumplimiento y privacidad para los clientes. 
Anteriormente, Steve fue Presidente y CTO y copropietario de 4FrontSecurity Inc., una firma global de consultoría 
y servicios de infraestructura de seguridad de la información con sede en los Estados Unidos. 
Con más de 20 años de experiencia en Business Protection, combinado con un amplio conocimiento de las áreas 
industrial, comercial, gubernamental y financiera, Steve ha dedicado sus habilidades durante este tiempo a estar 
altamente enfocado en el riesgo, gobernabilidad, cumplimiento, seguridad de la información y aseguramiento de 
la información. 
La habilidad intuitiva de Steve es proporcionar a la administración herramientas y técnicas que les permitan 
comprender las complejidades en un área donde la competencia y la experiencia escasean en todo el mundo. 
Existe una clara necesidad de que los ejecutivos entiendan el cumplimiento y el riesgo en lo que se refiere y sirve 
a su organización. 
A medida que las amenazas y vulnerabilidades aumentan y las leyes y regulaciones se vuelven más complejas, el 
riesgo aumenta dramáticamente. Steve es un especialista en cumplimiento de la información y soluciones de 
seguridad que van desde estrategias, políticas y arquitecturas con énfasis específico en contenido y estándares 
internacionales, que abarcan las múltiples disciplinas dentro de la industria.
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Fecha y Lugar del Evento

10 al 14 de diciembre de 2018

Hotel Novit
Insurgentes Sur 635
Colonia Nápoles
Ciudad de México
01 55 5448 0490
México  

Sobre INTIQ Latin America

INTI.Q se ha asociado estratégicamente con organizaciones clave para ofrecer las herramientas adecuadas, 
auditores ISO calificados y capacitadores autorizados. Nuestros programas de capacitación lo ayudarán a 
construir una cultura empresarial en la que los empleados se apasionen con su trabajo y se esfuercen por mejorar 
continuamente los resultados.

Los instructores de INTI.Q son expertos en su campo relevante y han implementado y auditado dichos sistemas, 
por lo tanto, aportan valor agregado a los participantes. 

INTI.Q instruirá y capacitará a todo el personal relevante para promover una mayor competencia y alcanzar los 
objetivos de la organización. Si está interesado en obtener la certificación como auditor líder, lo guiaremos a 
través del proceso.

Lo invitamos a formar parte de INTI.Q Network.

Inversión y Formas de Pago

Para solicitar información sobre el costo de inversión y las formas de pago, de inscripción, así como los términos 
y condiciones.  Escríbenos o llámenos a:

Contacto: Lic. Mónica Soto
monicas@intiq.biz    55 7586 7574
INTI.Q Latin America
www.intiq.biz

   |   www.intiq.biz




