La seguridad en la cadena de suministro
UNE-ISO 28000

Actualidad
El origen de la ISO 28000 se debe a la necesidad creciente de garantizar la seguridad en toda la cadena
de suministro en un entorno cada día más globalizado. La cadena de suministro se encuentra expuesta
a diferentes amenazas, entre ellas las de origen terrorista.
La ISO 28000 permite implementar una gestión global de la seguridad en toda la cadena de suministro
de mercancías hasta la entrega del producto o servicio al usuario final.

¿Qué es la ISO 28000?
Es una norma internacional que define las especificaciones para los sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro.

Cadena de suministro
Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza
con la provisión de materias
primas y se extiende hasta la
entrega de productos o servicios al usuario final a través de
los medios de transporte.
Las normas correspondientes a esta
familia son:
ISO 28000:2007
ISO 28001:2007
ISO 28003:2007
ISO 28004:2007
ISO/PAS 28005:2009
ISO 20858:2007
ISO/PAS 22399:2007
UNE-ISO 28000:2008
ISO: International Organization for Standardization
PAS: Publicly Available Specification

Metodología
Sigue el ciclo de mejora continua PDCA (Plan, Check, Do, Act). Se trata de un enfoque basado en la
evaluación del riesgo.
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R
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De esta evaluación se obtendrá la información necesaria para:
Establecer los objetivos y las metas para la gestión de la seguridad.
Establecer los programas de gestión de la seguridad.
La determinación de los requisitos para el diseño, la especificación y la implantación.
La identificación de los recursos necesarios.
La identificación de las necesidades de formación y las habilidades.
El desarrollo de los controles operacionales.
El marco de trabajo para la gestión de los riesgos globales de la organización.

Aplicación
Es adecuada para todos los tipos de organización, de cualquier tamaño, que estén involucrados
en la fabricación, compra, producción, servicio, almacenaje, transporte (por mar, carretera, vía aérea
y ferrocarril) y/o en procesos de ventas; que deseen implantar y mantener un sistema de gestión
de seguridad en cualquiera de las fases de producción o de cadena de suministro.

ISO 28000: Objetivos
Establecer, implantar y mejorar un sistema de gestión de la seguridad.
Asegurar la conformidad con la política de gestión de seguridad establecida.
Demostrar dicha conformidad ante terceros.

Beneficios de la implantación
Garantiza que se llevan a cabo operaciones para el control de los riesgos y la implantación de
medidas que los mitiguen.
Optimiza procesos con el consiguiente ahorro en varios aspectos.
Asegura el cumplimiento de los requisitos exigidos por las principales iniciativas internacionales
(AEO, CTPAT, TAPA, BASC…)
Aporta un valor añadido para la organización en sus operaciones comerciales.
Permite comunicar a clientes, autoridades e inversores la implantación del sistema de gestión de
la seguridad y utilizarlo como herramienta competitiva y diferencial.
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