Responsable Principal de Resiliencia ISO 22316
Código: ISO-22316-RM
Propuesta de Valor: PECB
Duración: 40 Horas Académicas

El curso de capacitación de Gerente líder de resiliencia ISO
22316 le permite desarrollar la experiencia necesaria para
ayudar a una organización a establecer, mantener y mejorar
continuamente un programa de resiliencia organizacional
basado en ISO 22316.
Este curso de capacitación está diseñado para preparar a
sus participantes para establecer un programa de resiliencia
organizacional basado en las recomendaciones de la ISO
22316. Además, durante este curso de capacitación,
obtendrá una comprensión profunda de las mejores prácticas
y principios de resiliencia organizacional al poder identificar,
responder y adaptarse a nuevos cambios dentro de la
organización.
Después de dominar todos los conceptos necesarios de
Resiliencia Organizacional, puede presentarse al examen y
solicitar una credencial de “Gerente Líder de Resiliencia
Certificado por PECB ISO 22316”. El certificado PECB Lead
Resilience
Manager,
reconocido
internacionalmente,
demuestra que tiene el conocimiento práctico y las
capacidades profesionales para establecer el programa ISO
22316 en una organización.

 AUDIENCIA
Personas involucradas en la continuidad del negocio.
Individuos responsables de la eficacia de la resiliencia dentro de una organización.
Individuos preocupados por la mejora de la resiliencia organizacional.

 PRE REQUISITOS
No hay prerrequisitos previos.

 OBJETIVOS
Dominar los conceptos, principios, atributos y enfoques utilizados en el establecimiento de un programa de resiliencia
organizacional.
Reconocer la correlación entre ISO 22316, ISO 22301 y otras normas y marcos regulatorios.
Aprenda a interpretar ISO 22316 en el contexto específico de la organización.
Aprenda a ayudar a una organización a preparar, establecer, operar, validar y mejorar un programa de resiliencia
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organizacional.
Adquirir la experiencia para asesorar a una organización en la implementación y seguimiento de las mejores prácticas de
resiliencia organizacional en cualquier organización.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
ISO 22316 Lead Resilience Manager.

 CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN A ISO 22316 Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

2. PREPARACIÓN PARA EL PROGRAMA DE RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

3. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

4. EVALUAR, MONITOREAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE UN PROGRAMA DE RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

5. EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

 BENEFICIOS
Al finalizar el curso los participantes podrán desarrollar la experiencia necesaria para ayudar a una organización a
establecer, mantener y mejorar continuamente un programa de resiliencia organizacional basado en ISO 22316.
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