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Información esencial sobre el curso

La adopción de un SGCN tiene por objeto ayudar a una empresa a mejorar continuamente su desempeño en materia de 
continuidad del negocio, cumplir con los requisitos legales y de otro tipo, y alcanzar sus objetivos de continuidad del negocio. 
Un programa de auditoría interna es uno de los 4 procesos de garantía clave dentro de un SGCN eficaz. Al asistir a este curso, 
usted se beneficiará aprendiendo y desarrollando las habilidades necesarias para llevar a cabo auditorías con varios objetivos, 
incluyendo la evaluación de la capacidad de una empresa para lograr los resultados deseados.

Este curso desarrolla las habilidades necesarias para evaluar e informar sobre la implantación y eficacia de los procesos 
basados en la norma ISO 22301:2019. Utilizando un caso de estudio de SGCN, aprenderá a iniciar una auditoría, preparar y 
llevar a cabo actividades de auditoría, compilar y distribuir informes de auditoría y completar actividades de seguimiento.

Agenda de nuestro curso

Día 1 
• Beneficios para usted, bienvenida y presentaciones
• Finalidad, objetivos y estructura del curso, cuestionario de 

actualización de ISO 22301
• Descripción general de los componentes de ISO 

22301:2019 y requisitos para las auditorías internas
• Directrices para la auditoría de sistemas de gestión ISO 

19011
• Términos y definiciones de auditoría
• Consecuencias/resultados  previstos de la norma ISO 

22301:2019
• Qué es una auditoría de sistemas de gestión
• Planificar, ejecutar, informar, cerrar
• Proceso, pruebas y criterios de auditoría
• Principios de la auditoría y actividades típicas de auditoría
• Programa de auditoría
• Objetivo, alcance y criterios de la auditoría
• Responsabilidades del auditor
• Inicio de la auditoría
• Revisión de documentos, muestreo y plan de auditoría
• Preparación de documentos de trabajo y listas de control
• Reunión de apertura, comunicación y comportamiento 

personal
• Verificar la información y registrar los hechos

Día 2 
• Repaso de la prueba del día 1
• Generación de resultados de auditoría 

- auditoría simulada
• Documentación de no conformidades
• Preparación de las conclusiones de la 

auditoría
• Llevar a cabo una reunión de clausura
• Informe de auditoría (contenidos 

típicos)
• Realizar el seguimiento de la auditoría
• Cuestionario de reflexión
• Revisión del curso y preguntas finales

Reserve hoy en 
bsigroup.com/formacion 

Una vez finalizado con éxito el curso, recibirá un certificado de BSI reconocido internacionalmente.

https://www.bsigroup.com/es-ES/ISO-22301-continuidad-de-negocio/cursos-iso-22301-continuidad-negocio/auditor-interno-iso-223012019/


Asegúrese de que este curso es el adecuado para usted 

¿A quién va dirigido este curso? 

Cualquier persona involucrada en la auditoría, mantenimiento o supervisión de un sistema de gestión de 
continuidad del negocio ISO 22301:2019 

¿Qué aprenderé?  

Será capaz de explicar: 
• Las directrices de auditoría de sistemas de

gestión, según ISO 19011
• La aplicación de estas directrices a la auditoría de

un SGCN destinado a cumplir con la norma ISO
22301:2019

Adquirirá las habilidades para:
• Iniciar la auditoria
• Preparar las actividades de auditoria
• Realizar actividades de auditoria
• Preparar y distribuir el informe de auditoria
• Completar la auditoria
• Seguimiento de las acciones correctivas y “cierre''

¿Cuáles son los beneficios? 

Este curso le ayudará a:
• Reconocer los requisitos genéricos de auditoría

interna de las normas del sistema de gestión
que se espera que usted cumpla. Esto incluye el
significado y la intención de los criterios de
certificación y las metodologías, técnicas o
herramientas asociadas

• Preparar, llevar a cabo y seguir las actividades
de auditoría de la norma ISO 22301:2019

• Identificar y aplicar los requisitos de una
auditoría ISO 22301:2019

• Redactar informes de auditoría factuales y
sugerir acciones correctivas

Prerrequisitos - se espera que tenga los siguientes conocimientos previos: 

Usted debe tener un buen conocimiento de ISO 22301:2019, y los principios clave de un SGCN. Si no es así, 
le recomendamos que asista a nuestro curso de requisitos de la norma ISO 22301:2019, ya que los 
requisitos de la norma ISO 22301:2019 no se enseñan en este curso.

¿Por qué invertir en la formación de BSI?

Queremos asegurarnos de que recibe la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso, ofrecemos una 
variedad de cursos de formación que abarca desde principiantes hasta expertos. Creamos un ambiente de 
aprendizaje positivo, para que retenga el conocimiento y adquiera las habilidades que continuará usando más 
allá de la realización del curso.  

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. 
Realmentese apasionan compartiendo sus conocimientos y asegurándose de que aprende. Expertos de 
confianza con años de experiencia práctica y empresarial, dan vida a la materia con ejemplos relevantes y 
actuales para mejorar su aprendizaje. 

La formación impartida en sus instalaciones puede ser una opción conveniente y rentable, especialmente, si 
cuenta con varios alumnos. Póngase en contacto con uno de nuestros expertos y descubra más.

Siguientes pasos con BSI Academy

¿Quiere saber más? Puede estar interesado en:

• También puede estar interesado en nuestro Curso de Implantación ISO 22301.

https://www.bsigroup.com/es-ES/ISO-22301-continuidad-de-negocio/cursos-iso-22301-continuidad-negocio/auditor-interno-iso-223012019/



