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Este curso está diseñado para ofrecer al participante las bases para comprender, implan-
tar y administrar un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN), partiendo 
de los requerimientos descritos por el estándar ISO 22301:2019, es decir, se busca la com-
prensión y entendimiento de cada uno de los requerimientos que constituyen el SGCN, 
así como los elementos a observar para asegurar su implantación, mantenimiento y 
mejora continua bajo un enfoque en procesos.

Del mismo modo, se favorece la valoración de los procedimientos con los cuales la orga-
nización cuenta para responder a interrupciones que pongan en riesgo la entrega de 
productos y/o servicios a sus clientes o su propia existencia, siendo el principal factor por 
considerar la búsqueda de agregar y/o conservar el valor a la organización después de 
una interrupción.

RQ
Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas

OBJETIVOS

 \Conocer y comprender los requerimientos de la 
Norma ISO 22301:2019.

 \Conocer y comprender la gestión del sistema de 
gestión bajo el enfoque a procesos.

 \Conocer y comprender la mejora continua con-
forme al ciclo PHVA.

 \ Identificar los conceptos clave del sistema de 
gestión de la continuidad del negocio.

 \ Identificar la diferencia entre el sistema de 
gestión y los planes de continuidad del negocio.

 \Conocer y comprender los elementos críticos del 
SGCN: análisis de impacto del negocio, evaluación 
de riesgos, estrategias y planes de continuidad del 
negocio, planes de recuperación, simulacros, etc.

DIRIGIDO A

Personal interesado en conocer los requerimientos 
de la Norma ISO 22301:2019, entre los que se 
encuentran:

 \ Instituciones públicas y privadas.
 \ONG’s e instituciones altruistas.
 \Consejo de dirección.
 \Directores.
 \Gerentes, supervisores, líderes y jefes de área 

(compras, RH, almacén, logística, etc.).
 \Administradores e ingenieros.
 \Responsables del sistema de gestión.
 \Auditores internos.
 \ Implementadores de sistemas de gestión.
 \Consultores.

 \Auditores de certificación.

PRERREQUISITOS

No indispensable.
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ISO 22301:2019
Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio

• Modelo y componentes del PHVA.

3. Términos y definiciones.

4. Contexto de la organización.

5. Liderazgo.

6. Planificación.

7. Apoyo.

8. Operación.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.



www.globalstd.com

CONTÁCTANOS

LADA SIN COSTO 
01 800 277 6242
info@globalstd.com

Guadalajara

Colombia España

CDMX
World Trade Center

Montecito 38. 
Piso 5, Oficina 27, 
Nápoles, Benito Juárez, 
Ciudad de México.

+52 (55) 55 112920

Col. Americana

Pedro Moreno 1677,
Piso 5, Oficina 1
Guadalajara, 
Jalisco, México.

+ 52 (33) 3630 4546

Bogotá, Colombia

Edificio Las Arcadas 
Carrera 15 #124-29 
Oficina 211
Bogotá, Colombia.

(+57) 350 202 9755

USA
Ohio, USA

5961, Hilltop Trail 
Drive, New Albany, 
OH. 43054

+1 (614) 289 3043

España y Portugal

C./ Serrano 209, 
6ºD 28016 
Madrid, España.

+00 34 91 188 01 02
+00 34 608 19 40 52

Monterrey
Pabellón M

Benito Juárez 1102, 
Piso 5, Col. Centro, 
Monterrey, 
Nuevo León, México.

+52 (81) 8320 1523
+52 (81) 8000 5843


