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El Curso de Auditoría a Programas de Gestión de Continuidad del Negocio para la Certificación ISO 
22301 - Auditor Líder, es el único curso ANSI acreditado para auditores que enseña cómo realizar 
una auditoría a un Business Continuity Management System (BCMS) bajo la norma ISO 22301.
Para ayudar en la comprensión de todo el proceso, la clase se construye en torno a un caso de estudio 
y cada actividad se aplicará a este caso a medida que se desarrolla el curso y se aplican las normas 
para las prácticas de auditoría

También se incluyen cuestionarios (evaluaciones) durante el curso después de cada sesión. El 
propósito de estas evaluaciones es ayudar a los asistentes a medir qué es lo que saben y lo que 
requiere mayor estudio. También se incluyen plantillas para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las normas. El curso se desarrolla a lo largo de 5 días, con un examen de 4 horas el 
último día, el cual se encuentra incluido en el valor del curso.

El curso Auditor Líder proporciona a los Auditores que se deseen certificar en ISO 22301 las habili-
dades y conocimientos para llevar a cabo y dirigir auditorías efectivas de los Sistemas de Gestión  
de Continuidad del Negocio (BCMS), de acuerdo con los requisitos de las normas BCMS, ISO 
19011: 2012 e ISO 17022: 2012.

Este curso explica los principios y prácticas de auditoría independiente de un BCMS y guía al 
estudiante a través del proceso de auditoría equilibrando la enseñanza formal y los talleres prácticos 
de los casos de estudio. Los asistentes también podrán adquirir los conocimientos necesarios para 
prepararse para una auditoría externa, así como la manera de desarrollar un programa de continui-
dad del negocio basado en normas.
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añadir la auditoría en el sistema BCM (BCMS) bajo la norma ISO 22301 a sus capacidades de 
auditoría, para conducir auditorías internas y/o externas o como preparación para una auditoría 
externa, tales como Auditores Líderes, profesionales en Continuidad del Negocio, profesionales de 
Ingeniería de Sistemas (IS Professionals) y Auditores Internos.
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Parte 1:     Requisitos para un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
Parte 2:     Desarrollo de Estrategias para Mitigar el Riesgo
Parte 3:     Implementación del Programa de BCM
Parte 4:     Desarrollo de una Cultura de BCM
Parte 5:     Mantenimiento y Mejora del Programa 
Parte 6:     El Rol del Auditor y Comprensión del Proceso de Auditoría

•  Revisión y estudio profundo de las normas: ISO 22301, ISO 22313, ISO 19011, e ISO 17022.
•  Estudio de los componentes esenciales de un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
• Prácticas de Auditoría  como la forma de liderar una auditoría, presentar los hallazgos de 
auditoría, redactar un informe de auditoría, y conducir reuniones de apertura, cierre y seguimiento 
de la auditoría.

Como resultado de completar con éxito el curso, los estudiantes deben demostrar competencia y 
comprensión de las siguientes áreas:

1. Prácticas clave de un programa de continuidad del negocio para organizaciones de todos los 
tamaños.

2. Los elementos esenciales de las siguientes normas:

a.   ISO 22301
b.   ISO 22313
c.   ISO 19011
d.   ISO 17022

3. Los requisitos para auditar los programas de continuidad del negocio bajo las normas.

4. Cómo liderar una auditoría de un BCMS incluyendo proporcionar información de forma verbal 
y redactar informes documentados de auditoría.
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Instructor: Yves Dávila 

Yves Dávila es Director de Protiviti y responsable de la práctica BCM a nivel Sudamérica. Con más 
de 15 años de experiencia profesional, el Sr. Dávila ha liderado diferentes proyectos de Continuidad 
del Negocio con clientes de países como Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y 
en diversas industrias como Banca, Minería, Gas y Petróleo, Electricidad, Telecomunicaciones, 
entre otras.

La experiencia del Sr. Dávila incluye proyectos con el establecimiento del BCMS, Análisis de 
impacto en el Negocio, Evaluación de Riesgos, Planes de Continuidad del Negocio, Planes de 
Recuperación de Desastres, Planes de Respuesta a Emergencia, Planes de Gestión de Incidentes y 
Comunicación en Crisis, Evaluación de Niveles de Madurez, así como Ejercicios de Continuidad 
de Negocios y de Recuperación de la Tecnología de Información, y Programas de Entrenamiento y 
Concientización de Personal, entre otros.

El Sr. Dávila posee las Certificaciones MBCI, CBCP y es Asesor del Modelo de Madurez BCMM. 
Ha sido instructor de Certificación en Continuidad del Negocio de diferentes organismos 
internacionales y Asesor de la UIT en estos temas. Actualmente, es instructor de los cursos de 
certificación del BCI, Asesor del Modelo de Madurez BCMM e implementación ISO 22301. 
Asimismo, es Presidente del Consejo Asesor Editorial de DRJ (Disaster Recovery Journal) en 
Español, la revista más importante a nivel mundial en temas de Continuidad del Negocio.

El Sr. Dávila frecuentemente escribe artículos sibre Continuidad del Negocio y es conferencista 
destacado en eventos y seminarios sobre el tema a nivel Latinoamérica.

 

Duración:
Del 01 al 05 de Junio de 2015 (40 horas)

Horario:
De 8:30 a.m. a 17:30 p.m. Incluye material de estudio, recesos de café y almuerzos 
diarios, certificado de participación y examen de certificación.

Informes e Inscripciones:
contacto@protivitiglobal.com.pe
+511 208-1070


