
ISO 22301 Internal 
Auditor Certified



Este curso incluye los siguientes
recursos:

Plataforma e-learning 24/7

Plantilla para realizar un 
informe de resultados

Simulador Web



Resumen
• La certificación internacional ISO 22301:2019 Auditor 
Interno Certified de Seguridad y Resiliencia. Sistema de 
Gestión de Continuidad de Negocio, valida los 
conocimientos en cuanto a la  Evaluación del Sistema de 
Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN.

• Con esta certificación, puede aplicar las mejores
prácticas de Continuidad del Negocio y proporcionar una 
verificación experta del conocimiento, de acuerdo con las 
mejores prácticas internacionales.



Objetivos

o Brindar conocimiento práctico para llevar a cabo
evaluaciones objetivas y medición del nivel de madurez
del SGCN.

o Proporcionar conocimiento sobre los procesos de 
auditorías y como gestionar los papeles de trabajo que 
sustenten las evidencias.

o Brindar herramientas que permitan efectuar de una 
forma exitosa y eficiente las auditorias y evaluaciones
del SGCN.

o Proporcionar una orientación participativa y 
estructurada para llevar a cabo las entrevistas con los 
auditados bajo los principios del auditor.

o Brindar conocimientos prácticos para el modelado del 
informe de auditoría de forma profesional, objetiva y 
sustentada de acuerdo a la Norma ISO 19011:2018



Dirigido a:

• Auditores, Profesionales de Continuidad 
del Negocio, Auditores de Sistemas de 
Gestión, Profesionales que deseen 
mejorar sus habilidades para responder y 
comprender las auditorias y como deben 
ejecutarse de acuerdo con la norma ISO 
22301:2019.

• Adicional a ello, se dirige a Profesionales 
de Seguridad de la Información y 
Auditoria que requieran ampliar sus 
conocimientos y proporcionar un perfil 
hibrido a la organización donde laboran.



Contenido

• Qué es Continuidad del Negocio

• Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio

• ¿Qué es la Norma ISO 22301:2019?

• Términos y Definiciones

• Estructura General de la Norma ISO 22301:2019

• 4. Contexto de la Organización

• 5. Liderazgo

• 6. Planeación

• 7. Soporte

• 8. Operación

• 9. Evaluación del Desempeño

• 10. Mejoramiento



• ¿Qué es Auditoria?

• Auditoría del SGCN – BPMC

• Norma ISO 9011:2018

• Tipos de Auditoria

• Principios de Auditoria

• Características de un Auditor

• Rol del Auditor Interno

• Funciones del Auditor Interno

• Competencia de los Auditores

• Actitud de los Auditores

• Actuación de los Auditores

• Qué Evaluar en la Auditoria del SGCN



• Macro Proceso de Auditoria
• Preparación de Auditorias
• Preparación del Plan de Auditorias
• Check List de Verificación
• ¿Qué es un Hallazgo?
• Hallazgos de Incumplimiento Más Comunes
• Hallazgos de Cumplimiento
• Clasificación de SAC Mayor
• Clasificación de SAC Menor
• Reporte de No Conformidades
• Informe de Auditoría



Detalles del examen

Nombre del examen: ISO 22301 Internal 
Auditor Certified

Formato del examen: Preguntas de Selección 
múltiple

Duración del examen: una vez que comienza el 
examen, los candidatos tienen 1 hora (60 
minutos) para completar el examen

Número de preguntas: 40

Porcentaje de aprobación: 65%

Idiomas disponibles: 

español

Requisitos previos:

No Aplica




