ORGANISMO DE ENLACE
ISO/TC-176 y TC 207
LIAISON MEMBER –APara Latinoamérica

CURSO DE AUDITOR LÍDER
ISO 27001:2013 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Con examen por competencias certificado por RABQSA (TPECS)
La competencia y la preparación de un auditor líder son cruciales para el desempeño de un equipo auditor, y
finalmente para el éxito de un sistema de gestión de seguridad de la información. Este curso práctico está
diseñado para preparar a los participantes con los conocimientos y las habilidades necesarias para conducir de
manera efectiva la auditoria de un sistema de gestión de seguridad de la información y para manejar un
equipo de auditores. Los candidatos que demuestren su competencia basada en conocimiento recibirán un
certificado incluyendo tres competencias:

RABQSA-IS

Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001

RABQSA-AU

Auditar Sistemas de Gestión ISO 19011:2011

RABQSA-TL

Líder de Equipos Auditores de Sistemas de Gestión
ISO 19011:2011

Global Supplier Progress Inc. esta Certificado como Proveedor de cursos y Exámenes por Exemplar Global,
anteriormente conocido como RABQSA, bajo el esquema TPECS en los módulos RABQSA-IS, RABQSA-AU,
RABQSA-TL.

1. OBJETI VO:
Proporcionar a los participantes los conocimientos y las habilidades requeridas para efectuar auditorías de
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información contra las especificaciones, normas, requisitos legales y
reglamentarios nacionales e internacionales, utilizando los principios de auditoría de acuerdo a la norma
internacional de auditoría ISO 19011.
Con los certificados de competencia con reconocimiento internacional otorgado por el convenio INLAC
COLOMBIA – Global Suplier Progress Inc. USA, usted podrá registrarse en la base de datos de auditores de
RABQSA como auditor provisional y aplicar por la certificación como auditor interno o auditor líder.





La certificación es válida y reconocida internacionalmente.
La certificación evidencia que ha demostrado su competencia y que cuenta con los conocimientos,
habilidades y la experiencia para hacer auditorías confiables.
Su nombre estará registrado en una base de datos pública de auditores internacionales.

Calle 100 No 60-04 Oficina 602 Edificio Master Center Bogotá – COLOMBIA
Teléfonos: (57-1) 6001355 – 6000056- 3153492547
seminarios1@inlac.org.co
comercial1@inlac.org.co
info@inlac.org.co
MEXICO - BRASIL - VENEZUELA - GUATEMALA - USA - PERU - COLOMBIA

ORGANISMO DE ENLACE
ISO/TC-176 y TC 207
LIAISON MEMBER –APara Latinoamérica

2. DIRIGIDO






Aquellos que realizan auditorias
de sistemas de gestión interna o
externa, de seguridad de la
información
Aquellos
responsables
del
desarrollo, la implementación y en
mantenimiento de un sistema
efectivo de seguridad de la
información basado en la norma
de gestión.
Gerentes que desean comprender
los principios de gestión de
calidad, los requisitos de las
normas de referencia y sus
beneficios.

 Aquellos responsables de auditorías
internas de sistemas de gestión de
seguridad de la información, así como
gerentes de departamento y
supervisores, gerentes e ingenieros de
seguridad de la información.



Auditores y auditores líderes quiénes
realizan auditorías internas o
externas como líder del equipo
auditor.



Aquellos responsables del programa
de auditorías internas o externas de
la organización.



Aquellos responsables del
cumplimiento del sistema de
gestión de seguridad de la
información.



Tecnólogos de nivel superior que
tienen el requerimiento de evaluar la
seguridad de la información y que
quieran calificarse como auditores a
nivel interno o externo,

 Aquellos involucrados en el diseño o la
implementación de sistemas de
gestión de seguridad de la información.

 Directores y ejecutivos que desean
mejorar la rentabilidad a través de un
sistema efectivo de gestión de
seguridad de la información.

 Representantes de la Dirección.
 Coordinadores de Sistemas de Gestión
de seguridad de la información.



Pre-requisitos: No existe ningún pre-requisito, sin embargo, recomendamos que haya estudiado la
norma de referencia para poder aprovechar al máximo las diferentes sesiones del programa.



El curso es altamente interactivo y su participación activa es indispensable. Se tratarán muchos
ejemplos reales a través de discusiones, trabajos en equipo y estudios de caso.



Para poder recibir un certificado de competencia, tendrá que pasar un examen de competencia basada
en conocimientos para cada uno de los módulos. Al terminar el examen se le notificará cualquier
debilidad detectada y tendrá múltiples oportunidades para estudiar y volver a presentar el examen
hasta poder demostrar su competencia. Los exámenes se deberán presentar en línea a través de un
portal de exámenes, por lo que se requiere que traiga su computadora laptop.

¿Por qué aplicar por la certificación de auditor con RABQSA ?




La certificación es válida y reconocida internacionalmente.
La certificación evidencia que ha demostrado su competencia y que cuenta con los conocimientos,
habilidades y la experiencia para hacer auditorías fiables de Seguridad Informática.
Su nombre estará registrado en una base de datos pública de auditores internacionales
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3. CONTENIDO

4. CONTENIDO DEL CURSO:
Módulo 1- RABQSA - IS
Con los criterios de Sistemas de Gestión
de Seguridad de la Información ISO
27001:2013
Profundizar los conocimientos sobre la norma ISO
27001 y comprender el proceso de auditoría y
evaluación de la eficacia de un Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información (SGSI).
Identificar los procesos dentro de su propia
organización que deberán ser controlados y
mejorados en base a los 15 elementos eje que
engloban y aseguran la confiabilidad y
transparencia en los ISMS en función a la
planificación y organización (po), prestación del
servicio
y
soporte
(ds),
adquisición
e
implementación (ai) y los programas de
monitorización (m)
1) organización de la seguridad de la información
(2) clasificar la información y datos
(3) control de acceso al sistema e información
(4) proceso de información y documentos
(5) compra y mantenimiento del software
comercial
(6) aseguramiento del hardware, periféricos y
otros
(7) combate al crimen cibernético
(8) controlar la seguridad de la información e(9) desarrollo y mantenimiento de software inhouse
(10)
identificación
de
consideraciones
relacionadas con
(11) direccionamiento de temas de personal
(12) dar entrenamiento al conocimiento del
personal
(13) cumplimiento de políticas y requisitos legales
(14) detectando y respondiendo ante incidentes
(15) planificación de la continuidad del negocio

Módulo 2 – RABQSA - AU
Auditor Interno en Sistemas de Gestión

Comprensión y aplicación de las técnicas y los principios de
auditoria de acuerdo a la norma internacional de auditoría ISO
19011:2011.
Se identifican procesos estratégicos que se inician desde la
identificación en la planificación de los posibles riesgos hasta la
validación de los procesos por autoridades regulatorias.
Planeación, evaluación y análisis de hallazgos de auditorías,
estudios de caso, redacción de no conformidades y reporte de
auditoría, técnicas para llevar a cabo las juntas de apertura y de
cierre de auditoría.

Módulo 3 - RABQSA-TL
Líder de equipos de auditores de Sistemas de
Gestión

Fundamentos y principios de la administración de un programa
de auditorías.
Establecer, planear y asignar las actividades de un equipo
auditor, organizar y dirigir los miembros del equipo auditor,
prevención y resolución de conflicto
Comprender la realización de una auditoría efectiva (con valor
agregado) en el contexto de la organización auditada.
Otras aplicaciones son en el campo; desde el
almacenamiento,
transporte,
manejo,
preparación
y
planificación de las auditorías así como la identificación de no
conformidades.
NOTA: Se traerá la información de la reunión del grupo de
trabajo ISO de la serie 27000, realizada en México Octubre de
2014.

NOTA: Se incluirán talleres específicos de entrenamiento para auditores internos, en los temas de programas
de auditoría, plan de auditoría, preparación listas de chequeo, Técnicas de entrevistas, identificación y
redacción de no conformidades, preparación de informe de auditoría.
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5. CE RT IFI CA CI O N
Con los certificados de competencia con reconocimiento internacional otorgado por el convenio INLAC
COLOMBIA - GS Progress Inc –USA.






Recibirá certificados de competencia en cada uno de los módulos RABQSA:
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013
Auditor Interno en Sistemas de Gestión 27001:2013
Líder de equipos de auditores de Sistemas de Gestión

El Instituto latinoamericano de la Calidad INLAC - COLOMBIA, Organismo de enlace “LIAISON MEMBER”
para Latinoamérica de los comités ISOTC-176 (Calidad) e ISO-TC-207 (Ambiental), ISO/TMB/WG-SR, Social
Responsibility, ISO CASCO (Evaluación de la conformidad), ISO TC 135 (Ensayos No Destructivos),
ISO JTC 1 / SC 34 (Tecnología de la Información), ISO PC 288 (Sistemas de Gestión de Calidad en la
Educación), ISO PC 283 Sistemas de Seguridad Ocupacional, ISO JTC 1 / SC 36, (Educación Virtual), ISO TC
215 (Informática En El Sector Salud), , ISO JTC 1 / SC 34 (Tecnología de la Información) y Global Suplier
Progress Inc. USA, está acreditado por RABQSA para dictar el curso de Auditor Líder.
Global Supplier Progress Inc. esta Certificado como Proveedor de Cursos y Exámenes bajo el esquema TPECS por RABQSA.
RABQSA cambia su razón social a Exemplar Global a partir de Noviembre del 2014 .

6. CO NF E R EN CI S TA I NT ER NA CIO NA L

Instructor Elder Guerra












Egresado de facultad de Ingeniería de Sistemas
Maestría en Administración de Negocios (MBA) con énfasis en estrategia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile
Especializado en estrategia en Cambridge
Amplia experiencia en temas de estrategia empresarial, en procesos, de gestión, diseño e
implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información
Auditor Líder ISO 27001 del BSI
Experto Técnico y Líder INLAC de la Delegación América Latina ante el comité ISO/IEC
JTC1/SC27 IT Security Techniques (Comité de ISO que crea/edita las Normas ISO serie
27000)
Participante en los últimos años en reuniones del comité en Berlín, Singapur, Estocolmo y
Mexico de revisión de la Normas ISO 27001:2013 y las normas de la serie 27000.
MBA por la Universidad Católica de Chile.
Conferencista aprobado por GS Progress Inc. y RABQSA para realizar cursos de auditor
líder ISO 27001 por competencia bajo el sistema TPECS.

7. V EN TA JA S D E CA P AC ITA R S E CO N IN LA C


El equipo de conferencistas son actualizados permanentemente, con la información de los comités técnicos de la
ISO en los cuales INLAC participa, tanto en las normas vigentes como en las normas que están en discusión y
desarrollo.
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La información actualizada con los últimos cambios, modificaciones e información de los posibles cambios que
se avecinan en los modelos de gestión.



Conferencistas con amplia experiencia en la implementación y auditoria de los sistemas de gestión, dedicados a
esta labor y además con competencias y habilidades para la enseñanza y transferencia de conocimientos.



Los talleres están diseñados para que la teoría la llevan a la realidad de crear competencias en los participantes.

Algunos de nuestros clientes en INLAC COLOMBIA en los servicios de asesoría, capacitación y tercerización de
auditorías han sido o son:
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
LITOMEDICA S.A.L
.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (MÉXICO)
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
REFINERÍA DE MINATITLAN PEMEX (MÉXICO)
PGR – PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (MÉXICO)
PETRÓLEOS MEXICANOS – PEMEX- (MÉXICO)
BANCOLDEX
OCCIDENTAL DE COLOMBIA.
AUTOREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FEMSA COCA COLA
OLEODUCTO CENTRAL DE COLOMBIA OCENSA
SCHLUMBERGER
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL BOGOTA
VANSOLIX
TRANSGAS DE OCCIDENTE
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (MEXICO)
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA
ENVIA COLVANES
INTERNACIONAL DE ELEVADORES OTIS
ALQUERIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP
SAP MILLER (PANAMA)
CARROCERIAS VALENTINA
COMFACESAR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
TRIVENTI INGENIERIA
CONFIPETROL
DRA CLAWN CLINICA DE LA RISA
DOLPHIN EXPRESS TRANSPORTES

BANCOLDEX
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
COMFENALCO ANTIOQUIA
COSACOL
LOGITECH
QUALA
ECOPETROL S.A.
CORPORACIÓN CDT DE GAS
CODENSA-ENDESA_EMGESA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ALCALDÍA DE BOGOTÁ.
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
VQ INGENIERIA
CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BANAGRARIO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
MAVIL
TECNOQUIMICAS
ETESAL (EL SALVADOR)
CLINICA DE CANCEROLOGIA CUCUTA
CONSTRUCCIONES ARECIFE
SIEMENS
COLEGIO ROSARIO SANTODOMINGO
MEALS DE COLOMBIA
ALPINA
AUTORREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES
COMFAGUAJIRA
CORRECOL
ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS
ALAMBRES Y MALLAS
ALAMO ANDINO ASESORES SEGUROS
TECNIAGUAS INDUSTRIAL

8. INFORMACION G ENERAL
DURACION: 40 HORAS ACADEMICAS
FECHAS:

Noviembre 4, 5, 6, 7 y 8 de 2014

HORARIOS: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:


Formulario de Inscripción diligenciado y Fotocopia de la cédula de ciudadanía

 Recibo de consignación o en el caso del pago por la empresa, carta de compromiso.


Pre-requisitos: No existe ningún pre-requisito, sin embargo, recomendamos que haya estudiado las
normas de referencia para poder aprovechar al máximo las sesiones del programa.

El curso es altamente interactivo y su participación es solicitada. Se tratarán muchos ejemplos reales a
través
de
discusiones,
trabajos
en
equipo
y
estudios
de
caso.
Para poder recibir un certificado de competencia, tendrá que pasar un examen de competencia basada en
conocimientos para cada uno de los módulos. Al terminar el examen se le notificará cualquier debilidad
detectada y tendrá múltiples oportunidades para estudiar y volver a presentar el examen hasta poder
demostrar su competencia. Algunos de los exámenes se deberán presentar en línea a través de un portal
de exámenes, por lo que se requiere que traiga su computadora laptop.

La inversión incluye:





Carpeta con Material del curso
Refrigerio diarios
Certificados de aprobación y/o participación
Material y Copia de traducción de las Norma ISO 27001:2013, con fines académicos

VALOR DE LA INVERSION
El valor de la inversión es de $ 3.039.000.oo
Nota: El valor anterior no incluye IVA

DESCUENTOS:






5% Hasta 15 días hábiles antes del Inicio.
10% Hasta 30 días hábiles antes del Inicio.
10 % Afiliados INLAC Colombia.
10 % Grupos de más de 3 personas.
10 % Personas que hayan participado en otros cursos INLAC, directamente o en convenio con otras
entidades o Universidades.

Nota: Los descuentos No son acumulables.


Favor Consignar a nombre de CORPORACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA
CALIDAD en la cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 207-358820-12.



Para reservar el cupo debe enviar el formato de inscripción diligenciado y copia de la consignación o
carta de compromiso de la empresa al telefax No. 6001355, o al mail asistente@inlac.org.co, minino
5 días hábiles antes de la fecha de inicio del programa.
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
seminarios@inlac.org.co proyectos@inlac.org.co
soporte@inlac.org.co inlac@inlac.org.co comercial@inlac.org.co
Teléfonos: 6001355 – 6000056

NOTA:
ESTE PROGRAMA TAMBIÉN SE DESARROLLA CERRADO “IN HOUSE” PARA
EMPRESAS.
POLÍTICAS PARA CAMBIOS Y CANCELACIONES:
 La inscripción a cualquier curso abierto se cierra tres días hábiles antes de que inicie siempre y cuando haya cupo
todavía, por favor verifique disponibilidad de lugares antes de enviar su documentación y hacer el pago.
 Fecha límite para cambios y/o cancelaciones de los participantes cinco (5) días hábiles antes del inicio del curso. Si se
cancela el curso se le reembolsará el pago realizado al 100% o bien se reprogramará para la siguiente fecha si el cliente
lo requiere.
 En caso de carta compromiso deberá enviarse como mínimo cinco días hábiles antes del inicio del curso, así como las
hojas de registro para proceder al envío de la factura.
 En caso de que el participante cancele su asistencia después de la fecha establecida, no se hará devolución en efectivo,
se reprogramará para otro evento.
 En caso de cancelación con carta compromiso, después de la fecha establecida, se penalizará con el 10% del costo de la
participación, por gastos administrativos.
 INLAC COLOMBIA se reserva el derecho de cancelación de cursos en el caso que el número de inscritos no supere el
mínimo de participantes, tres (3) días hábiles antes de la fecha programada y se le reembolsará el 100% del pago
realizado en caso de ser requerirlo, o se reprogramará para otro curso.
 INLAC COLOMBIA se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares programados por motivos de
fuerza mayor, garantizando que se cumpla con los objetivos inicialmente ofrecidos.
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