Objetivo:
La certificación busca acreditar el conocimiento y las competencias necesarias
para desarrollar e implementar una Gestión de Emergencias, basado en la
ISO22320:2018.
Permite establecer una organización, coordinación y toma de decisiones
adecuada en la gestión de emergencias en las organizaciones, mejorando la
imagen de la organización, incrementando la resiliencia y disminuyendo los
riesgos en caso de situaciones imprevistas que salen fuera de nuestro círculo de
gestión del riesgo.

Grupo Objetivo:
•

Gerentes o jefes comprometidos directa o indirectamente con los procesos que aseguran la continuidad
del negocio.
Consultores o Asesores con conocimientos fundamentales en continuidad del negocio, seguridad de la
información o cualquier estándar basado en gestión de riesgos.
Roles con responsabilidad para liderar o ejecutar actividades relacionadas a implementar y/o mantener
un sistema de gestión de la continuidad del negocio basado en la norma ISO22301:2019, desarrollar el
proceso de diseño e implementación de la norma ISO 22320:2018 y una adecuada gestión de riesgos
basado en la norma ISO31000:2018.

•
•

Detalles de la Certificación:
•

Duración:

60 minutos.

•

Cantidad de Preguntas:

30 (Opción múltiple).

•

Mínimo aprobatorio:

65%.

•

Libro abierto:

No.

•

Equipo electrónico permitido:

No.

•

Nivel:

Intermedio.

•

Idiomas disponibles:

Inglés, Español.

•

Requisitos:

No.

•

Tipos de Supervisión disponible:

Live Proctoring, Belive Proctoring.

•

Segunda oportunidad (gratuita):

•

Mínimo aprobatorio Segunda oportunidad:

Sí.
75%.

Temario:
Introducción general:
•
•

Explorando la ISO22320:2018.
Introducción a la Gestión de Emergencia.

Objeto y campo de aplicación:
•
•

Objetivos de la ISO22320:2018.
Identificación del alcance de la gestión de emergencia.

Referencias normativas:
•
•

Diferencias con la ISO22300.
Diferencias con la ISO22301.

Términos y definiciones:
•

Identificación de la terminología para el uso de ISO22320.

Principios:
•

Identificación de los principios en la Gestión de Emergencia.

Gestión de Incidentes:
•
•
•

Gestión de indicentes.
Proceso para gestión del incidente.
Estructura de gestión de incidentes.

Trabajo conjunto:
•
•
•

Trabajo conjunto.
Requisitos previos para lograr la coordinación y la cooperación.
Desarrollando e implementando métodos para el trabajo conjunto.

