
 

 

 

 

 

Programa del curso 
“Norma ISO 28000: Seguridad para la cadena de suministro” 

 
La Norma internacional ISO 28000 recoge las exigencias y requisitos necesarios para garantizar 
un Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministros, controlando y minimizando 
los riesgos y amenazas que puedan acaecer en la cadena logística, mediante la implantación de 
medidas que garanticen la seguridad de los productos y servicios en todas las fases. 
 

Objetivos del curso:  
- Entender las implicaciones de una correcta gestión de las cadenas de suministro. 
- Analizar los requisitos de la Norma ISO 28000. 
- Adquirir las competencias necesarias para la implantación de un sistema de gestión ISO 

28000. 
 

Instructores del curso: Nuria Cámara Herranz (Novotec) 
 

Lugar de impartición: Cámara de Comercio de Madrid. 
 

Fechas: 11 y 12 de Diciembre de 2014. 

Programa de la sesión 

DIA 11/12/2014  
9:00 – 9:15 Bienvenida y presentación.  
9:15 – 9:45 La familia ISO 28000. 
9:45 – 10:00  Objetivos norma ISO 28000. 
10:00 – 10:30 Ámbito de aplicación 
10:30 – 11:00 Beneficios de la implantación 

 

11:00 – 11:30 Café 
 

11:30 – 14:00 Requisitos de la norma ISO 28000 

 

- Términos y definiciones 
- Requisitos generales 
- Política de gestión de la seguridad 

 

14:00 – 15:00 Comida 
 

15:00 – 18:00 Requisitos de la norma ISO 28000 
 - Evaluación y planificación de los riesgos de la seguridad 



 

 

 

 

 

Programa de la sesión 

DIA 12/12/2014  
9:00 – 10:00 Requisitos de la norma ISO 28000 
 - Implementación y operación 

- Verificación y acción correctiva 
10:00 – 11:00 Requisitos de la norma ISO 28000 
 - Verificación y acción correctiva 

- Revisión por la Dirección y mejora continua 
11:00 – 11:30 Proceso de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad para la 

Cadena de Suministro: Fases y documentación.  
11:30 – 12:00 Integración de la norma ISO 28000 con otras normas.  
12:00 – 12:15 Proceso de certificación ISO 28000.  
12:15 – 14:00 Casos prácticos.  

 


