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Curso: Gestión de la continuidad del negocio (ISO 22301:2019), registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS) para los participantes que aprueben el curso 
 6 meses de asesoría a distancia sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración: 16 horas 

Instructor: Ingeniero con posgrado y más de 20 años de experiencia en gestión de la continuidad de negocios. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá los requisitos para un sistema de gestión de la continuidad 
del negocio, basado en la norma ISO 22301:2019. 

 
Dirigido a: Directores y gerentes de área 
 
Temario general 
 

1. Introducción a la gestión de la continuidad del negocio (ISO 22301:2019) 
 

• ¿Qué es continuidad del negocio (BCMS)? 
• Beneficios de la gestión de la continuidad del negocio 
• Referencias normativas 
• Términos y definiciones relativos a la continuidad del negocio 

 
 

2. Contexto de la organización y la continuidad del negocio (ISO 22301:2019) 
 

• Entendimiento de la Organización 
• Entendimiento de las necesidades y expectativas 
• Determinación del Alcance 
• Sistema de Continuidad de Negocio 
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3. Liderazgo y la continuidad del negocio 

 
• Liderazgo y compromiso 
• Política 
• Roles, Responsabilidad y Autoridad 

 
 

4. Planeación para la continuidad del negocio 
 

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
• Objetivos de la continuidad de negocio 
• Planeación de cambios 

 
 

5. Soporte para la continuidad del negocio 
 

• Recursos 
• Competencia 
• Concientización 
• Comunicación 
• Información Documentada 

 
 

6. Operación para la continuidad del negocio 
 

• Planeación Operacional y Control 
• Análisis de impacto del Negocio 
• Estrategias de Continuidad del Negocio 
• Planes de Continuidad del Negocio 
• Programa Ejercicio 
• Evaluación de Continuidad de Negocio 
• Evaluación del Desempeño 

 
 

7. Monitoreo, Medición y Análisis 
 

• Auditoría interna 
• Revisión Gerencial 

  

mailto:info@mcgmexico.com


 
 
 
 

Buenavista #258, Col. Lindavista, Gustavo A. Madero. Ciudad de México. C.P. 07300. 
Tel. (0155) 5367-8683 y 55864043         Email: info@mcgmexico.com          http://www.mcgmexico.com 

FOR-VT-03 v5 

 
 

8. Mejora  
 

• No conformidad y acción correctiva 
• Mejora Continua 

 
 

9. Conclusiones gestión de la continuidad de negocio 
 
 
Método de estudio: 40% Ejercicios, talleres y casos prácticos – 60% Teoría 
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