
Curso de Implantación ISO 22301:2019

NIVEL

Información esencial sobre el curso

Este curso le ayudará a proporcionar un marco para implantar un sistema de gestión de continuidad del 
negocio (SGCN) basado en la norma ISO 22301:2019.

ISO 22301:2019 es una norma internacional que especifica los requisitos para un SGCN, proporcionando un 
marco para mantener y mejorar el cumplimiento de los requisitos de continuidad del negocio y las buenas 
prácticas. El propósito de la norma es ayudar a las empresas a asegurar que los productos y servicios de la 
operación continúen a niveles preestablecidos siempre que ocurran incidentes. La edición 2019 de la norma ISO 
22301 aporta un enfoque menos prescriptivo y más pragmático a varios de los requisitos. 

Al asistir a este curso de dos días, comprenderá cómo implantar un SGCN basado en la norma ISO 22301:2019. 
Utilizando un enfoque paso a paso con la ayuda de un conjunto de recursos, aprenderá a desarrollar un plan de 
implementación y a desarrollar los procesos requeridos y la documentación asociada.

Agenda de nuestro curso

Día 1

• Beneficios para usted, bienvenida y
presentaciones

• Objetivo del curso, objetivos y estructura del
aprendizaje

• Sistema de Gestión de Continuidad del
Negocio (SGCN) - Una actualización

• Planificación de la implantación de un SGCN
conforme a la norma ISO 22301:2019
• Gap analysis
• Plan de proyecto

• Contexto de la empresa (Cláusula 4)
• Liderazgo (Cláusula 5):

• Liderazgo y compromiso
• Funciones y responsabilidades

• Planificación (Cláusula 6):
• Factores críticos de éxito
• Desarrollo de los objetivos del SGCN
• Apoyo (Cláusula 7)

Día 2
• Bienvenida de vuelta
• Cuestionario
• Operación (Cláusula 8):

• Análisis del impacto en el negocio
• Evaluación de riesgos
• Estrategias y soluciones de continuidad de

negocio
• Planes y procedimientos de continuidad del

negocio
• Programa de ejercicios
• Evaluación de la documentación y las

capacidades de continuidad del negocio
• Evaluación del desempeño (Cláusula 9):

• Seguimiento, medición, análisis y evaluación
• Auditoría interna
• Revisión de la gestión

• Mejora (cláusula 10):
• No conformidad y medidas correctoras
• Mejora continua

• Reflexión y feedback

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/implantacion-iso-223012019/


Asegúrese de que este curso es el adecuado para usted

¿A quién va dirigido este curso?
Es ideal para cualquiera que quiera aprender:
• Cómo implantar un SGCN que cumpla con los requisitos de la norma ISO 22301:2019
• Qué técnicas y métodos se pueden utilizar para implantar eficazmente un marco ISO 22301:2019 en

preparación para la certificación

Este curso es para cualquier persona involucrada en la planificación, implantación, mantenimiento o supervisión 
de un sistema ISO 22301:2019 de conformidad con el SGSI.

¿Qué aprenderé?
Tendrá los conocimientos y habilidades para:

• Reconocer un marco de mejora continua para la
implantación de un SGCN basado en la norma ISO
22301:2019

• Interpretar los conceptos y requisitos clave de la
norma ISO 22301:2019 desde una perspectiva de
implantación

• Identificar los beneficios específicos de su
organización mediante la implantación de un SGCN
eficaz o la mejora de su SGCN actual

• Prepararse para la certificación de terceros
• Llevar a cabo una revisión de la posición actual de

una empresa en relación con los requisitos de la
norma ISO 22301:2019

• Crear y apoyar un plan de implantación
• Implantar procesos clave de ISO 22301:2019
• Implantar los requisitos clave de la norma ISO

22301:2019

¿Cuáles son los beneficios?
• Familiarizarse con los procesos que componen

un SGCN basado en la norma ISO 22301:2019
• Comprender cómo se puede utilizar la norma

ISO 22301:2019 para ayudar a gestionar y
reducir los riesgos de la continuidad del negocio

• Aumentar su conocimiento de los conceptos y
requisitos clave de la norma ISO 22301:2019

• Desarrollar las habilidades para llevar a cabo un
GAP análisis de los acuerdos actuales de
continuidad del negocio de su empresa y su
conformidad con la norma ISO 22301:2019 y
desarrollar un plan de implantación.

• Entender cómo interactúan los procesos
requeridos por la norma ISO 22301:2019

• Entender los roles que los individuos y la alta
gerencia necesitarán desempeñar

Prerrequisitos - se espera que usted tenga el siguiente conocimiento previo:
Le recomendamos que tenga un conocimiento general de un SGCN y una comprensión básica de los principios 
y la terminología de la continuidad del negocio. Si no es así, le recomendamos que asista a nuestro Curso de 
Requisitos ISO 22301:2019.
También le recomendamos que conozca el SGCN que se utiliza actualmente en su empresa, en caso de que 
exista

¿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. Realmente 
se 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:

• Curso de Requisitos ISO 22301:2019 y en nuestro software BSI Entropy que puede ayudar a su
implementación de ISO 22301.

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



