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CERTIFICACION AUDITOR LIDER ISO 28000 

PECB (Professional Evaluation and Certification Board) 

 

Objetivo General 

Dominio de la auditoría de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Cadena de Suministro (SCSMS) basado en la norma ISO 28000. 

Resumen 

Este curso intensivo de cinco días permite a los participantes  
desarrollar las competencias necesarias para auditar un Sistema de 
Gestión de la Seguridad para la cadena de suministro (SCSMS), y 
gestionar un equipo de auditores mediante la aplicación de principios 
ampliamente reconocidos de auditoría, procedimientos y técnicas.  

Durante este curso, el participante adquirirá los conocimientos y 
habilidades necesarias para planificar y realizar con soltura las 
auditorías internas y externas de acuerdo con la norma ISO 19011 y el 
proceso de certificación según la norma ISO 17021. Sobre la base de los 
ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán las habilidades 
(técnicas de Gestión de auditoría) y competencias (gestión de equipos 
de auditoría y el programa de auditoría, la comunicación con los 
clientes, resolución de conflictos, etc.) necesarios para realizar 
eficientemente una auditoría. 
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¿Quiénes pueden participar? 

ü Auditores internos 
ü Personas que desean realizar auditorías de certificación a 

Sistemas de Gestion de la Seguridad para la Cadena de suministro 
/ Supply Chain Security System Management (SCSMS)  

ü Administradores de proyectos o consultores que deseen dominar 
el proceso de auditoria del Sistema de Gestión de la Seguridad 
para la Cadena de Suministro  

ü Personas responsables de la seguridad de la cadena de suministro 
o de la conformidad de una organización 

ü Miembros de un equipo de seguridad de la cadena de suministro 
ü Asesores expertos en seguridad de la cadena de suministro 
ü Expertos técnicos que deseen prepararse para una función de la 

cadena de suministro de auditoría de seguridad 

Objetivos de aprendizaje 

ü Adquisición de los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
una auditoría interna ISO 28000 siguiendo las directrices ISO 
19011  

ü Adquisición de los conocimientos necesarios para realizar una 
auditoría de certificación ISO 28000 siguiendo las directrices ISO 
19011 e ISO 17021 y especificaciones ISO 28003  

ü Adquisición de los conocimientos necesarios para gestionar un 
equipo de auditoría SCSMS 

ü Comprender el funcionamiento de un Sistema de Gestión de la 
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Seguridad para la Cadena de Suministro conforme la ISO 28000  
ü Entender la relación entre un Sistema de Gestión de la Seguridad 

para la Cadena de Suministro, incluyendo la gestión de riesgos, los 
controles y el cumplimiento de los requisitos de los diferentes 
actores de la organización 

ü Mejorar la capacidad de analizar el entorno interno y externo de 
la organización, evaluación de riesgos y auditoría de toma de 
decisiones en el contexto de un SCSMS 

Agenda del curso 

Día 1: Introducción a la Seguridad de la Cadena de suministro 
Management System (SCSMS) conceptos y requisitos de la norma ISO 
28000 

ü Presentación de la familia normas ISO 28000 y el marco normativo 
y jurídico sobre seguridad de la cadena de suministro 

ü Principios fundamentales de la seguridad de la cadena de 
suministro 

ü Proceso de Certificación ISO 28000  
ü Supply Chain Security Management System (SCSMS) 
ü Presentación detallada de las cláusulas de la norma ISO 28000 

Día 2: Planificación e inicio de una auditoría ISO 28000 

ü Conceptos fundamentales de auditoría y principios 
ü Enfoque de auditoría basado en la evidencia y en riesgo 
ü Preparación de una auditoría de certificación ISO 28000 
ü documentación de auditoría SCSMS  
ü Realización de una reunión de apertura 
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Día 3: Realización de una auditoría ISO 28000 

ü Comunicación durante la auditoría 
ü Procedimientos de auditoría: observación, revisión de 

documentos, entrevistas, técnicas de muestreo, la verificación 
técnica corroboración y evaluación 

ü Los planes de auditoría de prueba 
ü Formulación de conclusiones de la auditoría 
ü Documentación de las no conformidades 

Día 4: Conclusiones y seguimiento de una auditoría ISO 28000 

ü Documentación de la Auditoría  
ü Opinión de Calidad  
ü La realización de una reunión de cierre de una auditoría ISO 28000 
ü Evaluación de los planes de acción correctiva 
ü Vigilancia de la auditoría ISO 28000  
ü Gestión del programa de auditoría interna ISO 28000 

Día 5: Examen de Certificación Auditor Líder ISO 28000 

 

Requisitos previos 

Se recomienda Certificación de fundamentación en ISO 28000 o 
conocimientos básicos de la norma ISO 28000 y la ISO 28001  

Enfoque educativo 
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Esta formación se basa en la teoría y en la práctica soportada en: 

ü Sesiones de conferencias ilustradas con ejemplos basados en 
casos reales 

ü Ejercicios prácticos sobre la base de un completo estudio de caso   
ü Repaso de los ejercicios para ayudar a la preparación de 

exámenes 
ü Práctica de prueba similar al examen de certificación 
ü Para beneficiarse de los ejercicios prácticos, el número de 

participantes en la formación se limita 

El examen y la certificación 

El examen para obtener el "Certificado Auditor Líder ISO 28000" cumple 
plenamente los requisitos del examen PECB y Programa de Certificación 
(ECP). El examen abarca los ámbitos de competencia siguientes: 

ü Dominio 1: Principios fundamentales y los conceptos de seguridad 
de la cadena 

ü Dominio 2: Supply Chain Security System Management (SCSMS) 
ü Dominio 3: Conceptos fundamentales de auditoría y principios 
ü Dominio 4: Preparación de una auditoría ISO 28000 
ü Dominio 5: Realización de una auditoría ISO 28000 
ü Dominio 6: Cierre de una auditoría ISO 28000 
ü Dominio 7: Gestión de un programa de auditoría ISO 28000 

El examen para obtener el "Certificado Auditor Líder ISO 28000" está 
disponible en varios idiomas 

Duración del Examen: 3 horas 
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El certificado se expedirá a los participantes que aprueben el examen y 
cumplan con todos los otros requisitos del curso. 

Información General 

• Los Derechos de certificación por parte de PECB están incluidos en 
el precio del curso 

• Se realizara entrega a cada participante de un manual que 
contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos 

• Se entregarán a los participantes un certificado de participación 
de 31 créditos CPE (Continuing Professional Development) 
créditos  

• En caso de perdida del examen, los participantes podrán volver a 
tomar el examen de forma gratuita bajo ciertas condiciones de 
PECB. 

 
 

CERTIFICADO ISO 28000 FU 

 

 
	


