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Preparación de la Organización ante
Pandemia

Continuidad de Operaciones
Este curso proporciona una revisión y análisis con profundidad de la
metodología para preparar a las organizaciones para el posible brote
de una pandemia con un enfoque de Continuidad de Operaciones. Los
temas que se cubren van desde la adaptación de un plan específico
para una pandemia y hasta ejercitar y actualizar dicho plan.

Objetivos de Aprendizaje
• Conocer los términos y definiciones relacionados con una pandemia
• Describir los puntos de partida para tu organización
• Evaluar los riesgos organizacionales asociados con una pandemia
• Identificar adecuadamente las funciones críticas que pueden verse
afectadas
• Verificar los procedimientos y responsabilidades relacionadas dentro
de tu organización
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Detalles del
Curso
Duración de 8 horas de
instrucción distribuidas
en 3 días en modalidad
en línea.

Programa
• Lección 1: El Inicio
Soporte del liderazgo, herramientas,
funcionarios y participantes como equipo del
proyecto, establecimiento del marco de
referencia
• Lección 2: Evaluación del Riesgo y Confirmación

de las Funciones Criticas
Evaluar el riesgo para integrar consideraciones
específicas ante pandemia, identificar actividades
criticas de la organización, revisión del BIA (Análisis
de Impacto al Negocio), revisión del Plan para
determinar brechas, y revisar el estado de los
procedimientos de su organización para evaluar la
criticidad.

• Lección 3: Desarrollar elementos del Plan ante

Pandemia
Desarrollar iniciativas específicas para un plan de
preparación ante pandemia, y revisar la
documentación existente relacionada con el plan
de continuidad del negocio ante pandemia

• Lección 4: Desarrollar Estrategias

Revisar estrategias disponibles y viables para tu
organización, roles y responsabilidades y
recomendar opciones para la alta dirección
(aprobación y financiamiento).

Inversión
US $635 dólares
+ impuestos
Este precio incluye el
acceso a las
Prácticas
Profesionales para la
Gestión de la
Continuidad (DRI
International), las
cuales se proveen
con anterioridad a los
participantes.

• Lección 5: Integración

Documenta el Plan: que informe sobre
consideraciones, políticas y lineamientos, y que
contemple acciones específicas para garantizar las
funciones criticas

• Lección 6: Pruebas, Ejercicio y Mantenimiento
del Plan
Elementos para desarrollar un ejercicio y
lineamientos para el mantenimiento del Plan.
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