
 

Sistemas de Gestión de la Seguridad para la 

Cadena de Suministro. ISO 28000 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 50 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Sistemas de 

Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro. ISO 28000. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso va dirigido a: 

 Directivos, responsables, profesionales técnicos y personal administrativo relacionados con la 

seguridad, que desean profundizar en el conocimiento de la metodología propuesta por ISO 

28000 para garantizar la seguridad de la cadena, así como gestionarla. 

 Emprendedores y profesionales del sector de la prevención o la seguridad que aspiran a 

asumir nuevas responsabilidades en la dirección de una empresa. 

 Personas interesadas en conocer los requisitos de la Norma ISO 28000, para implantar un 

sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro y poder llevar a cabo auditorías 

internas en base a esta Norma. 

 Personas que deseen conocer la relación entre la normativa ISO 28000 en materia de 

seguridad y cómo ésta puede suponer una herramienta complementaria para asistir al 

cumplimiento de otras certificaciones internacionales como el SAFE Framework, de la 

Organización Mundial de Aduanas; criterios como OEA (Operador Económico Autorizado), del 

Programa de Seguridad Aduanero Europeo; y el modelo Customs Trade Partnerships Against 

Terrorist C-TPAT) americano. 

 Personas que deseen profundizar en los requisitos exigidos a las organizaciones por los 

estándares ISPS, TAPA ó IATA, al igual que comprender el proceso de auditoría y su 

certificación. 

 Personas con interés en conocer la relación y diferencias entre el modelo propuesto por ISO 

28000 para la cadena de suministro, y el planteado por ISO 28001 en cuanto a la gestión de 

procesos de seguridad en cadenas de suministro internacionales. 

 



 

Objetivos 

El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias, es decir, 

conocimientos, habilidades y actitudes, necesarios para conocer en profundidad los requisitos que 

deben cumplir las empresas que deseen implantar la Norma ISO 28000, lo cual les permitirá conocer 

los puntos de control de la cadena de suministro en la que operan y actuar contra posibles riesgos y 

amenazas a la seguridad. 

 

Al finalizar la acción formativa los participantes serán capaces de: 

 Desarrollar una adecuada estrategia competitiva en la organización, integrando la gestión de 

la seguridad como un elemento más de la actividad de la misma empresa. 

 Identificar las principales actividades que integran la cadena de suministros. 

 Adquirir un conocimiento de los riesgos y amenazas a los que está expuesta su organización. 

 Estar en disposición de aumentar el nivel de seguridad en la cadena de suministro. 

 A la hora de gestionar las actividades, evitar malgastar medios y recursos, focalizando los 

esfuerzos en aquellas áreas críticas y que han sido definidas gracias a un análisis previo. 

 Tener conocimientos para poder realizar una evaluación de riesgos de la seguridad y del 

proceso de gestión  

 Conocer la metodología para la implantación de medidas concretas para la correcta gestión y 

aceptación de los riesgos. 

 Aplicar medidas correctivas en función a las no conformidades detectadas. 

  

 

 

Programa 

1.- Introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad en las Cadenas de Suministro 

 Fundamento y Objetivos 

 Iniciativas en Seguridad Internacional 

 Sistemas de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministros 

 Cadena de Suministro 

 Conceptos y Definiciones 

 Relación con otros Sistemas de Gestión 

 

 

2.- Implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro 

 Familia de Normas ISO 28000 

 Norma ISO 28000 

 Estrategia a Seguir para la Implantación de un SGSCS 



 

 

 

3.- Requisitos Generales y Política 

 Requisitos Generales 

 Alcance del Sistema 

 Política de la Gestión de la Seguridad 

 

4.- Evaluación de los Riesgos de la Seguridad 

 Los Riesgos para la Seguridad 

 Identificación de Amenazas a la Seguridad 

 Evaluación de Riesgos 

 Metodología para la Evaluación de Riesgos de la Seguridad y Desarrollo de Contramedidas 

 

5.- Planificación de los Riesgos de la Seguridad 

 Planificación del Proceso de Implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

 Requisitos Legales y otros Requisitos Reglamentarios de la Seguridad 

 Objetivos de la Gestión de la Seguridad 

 Metas de la Gestión de la Seguridad 

 Programas de la Gestión de la Seguridad 

 

6.- Implementación y Operación del SGSCS 

 Estructura, Autoridad y Responsabilidades de la Gestión de la Seguridad 

 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

 Comunicación 

 Documentación del SGSCS 

 Control de los Documentos y los Datos 

 Control Operacional 

 Preparación ante Emergencias, Respuesta y Restablecimiento de la Seguridad 

 

7.- Verificación y Revisión por la Dirección 

 Medición y Seguimiento del Desempeño de la Seguridad 

 Evaluación del Sistema 

 Fallos, Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas Relacionadas con la 

Seguridad 

 Control de los Registros 

 Auditoría 

 Revisión por la Dirección y Mejora Continua 



8.- ISO 28001: Procesos de Seguridad de la Cadena de Suministro. Códigos de Buenas Prácticas 

Sectoriales 

 Buenas Prácticas para la Implementación de la Seguridad para la Cadena de Suministro: ISO

28001

 Procesos de Seguridad de la Cadena de Suministro

 Realización de la Evaluación de la Seguridad

 Desarrollo y Ejecución del Plan de Seguridad

 Documentación y Seguimiento de los Procesos de Seguridad

 Seguridad Marítima: el Código ISPS

 Seguridad en el Transporte por Carretera: el Código TAPA

 Seguridad Aérea: el Código IATA

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


