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Intedya es una entidad internacional presente en más de 17 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 17 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad.
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Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Transición ISO 9001:2015

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción 

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local 

 RtQ . Road to Quality

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada 

 Metodología 5´s
 Lean Manufacturing

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i

 Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental

 Transición ISO 14001:2015

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética

 Verificación EMAS

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones

 ISO 14046. Huella de Agua

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 

 Distintivo ESR

Salud y Seguridad

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias

 ISO 39001 - Seguridad Vial

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud

 Asistencia Técnica Integral en PRL

 Coordinación de Actividades Empresariales

 Estudios de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX)

 Informes Técnicos Especializados

 Planes de Autoprotección

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales

Directivas Europeas

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

 Protocolos BRC y BRC-IOP

 Protocolo IFS

 Protocolo Global GAP

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

 Distintivo H (México)

 Industria Limpia (México)

 NOM 251 (México)

 México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

 ISO 31000. Gestión del Riesgo

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro

 BASC. Comercio Seguro

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
 Plan de Prevención de Delitos Penales 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones



Los incidentes de seguridad contra las cadenas de suministro son amenazas al comercio internacional, 
nacional y al crecimiento económico de los países.

ISO  28000:2007

Hitos importantes de la cadena de suministro



Importancia de la cadena de suministro

ISO  28000:2007



Interrupciones en las 
cadenas de suministro e 
imposibilidad de mover 

bienes y mercancías durante 
los sucesos acaecidos

El terrorismo amena 
las vidas humanas y la 
actividad económica

La seguridad en la 
cadena de suministro 

es decisiva

Sucesos terrorista como son los de EEUU, MADRID, LONDRES, FRANCIA,…; el avance y el 

crecimiento de la delincuencia  organizada refuerzan la necesidad de gestionar la seguridad de 
la cadena de suministro.

AMENAZAS TERRORISTAS

¿A qué nos enfrentamos?

ISO  28000:2007



Muchas organizaciones mapean sus cadenas de suministro para poder identificar los puntos débiles de la 
cadena que pueden interferir en el servicio al cliente y prever problemas antes de que ocurran.

¿Cómo afrontar esta situación?

Sólo hay una forma de gestionar de forma adecuada la seguridad de la 
cadena de suministro:

Identificar, analizar, evaluar, y gestionar los riesgos de 

seguridad de la cadena de suministro a los que se enfrenta 

mi organización, y tomar las medidas técnicas, 

organizativas y legales necesarias.

En INTEDYA tenemos la solución para,

 Gestionar de forma adecuada sus riesgos.
 Gestionar las incidencias de seguridad que pudieran darse.
 Asegurar la adecuada gestión de la cadena de suministro.
 Asesorarle sobre la implementación de las medidas necesarias.

ISO  28000:2007



¿Cómo gestionar todo ello?

El propósito de la norma ISO 28000 es, garantizar que los riesgos de la seguridad de la cadena
de suministro sean gestionados adecuadamente por la organización.

La norma ISO 28000 especifica Los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad, incluyendo

aquellos aspectos críticos para el aseguramiento de la seguridad de la cadena de suministro.

ISO  28000:2007

Marco para la gestión de la seguridad y la medición de los puntos críticos de cualquier empresa y 
sus procesos. 



¿A quién va dirigida?

Puede ser implementada por 
organizaciones de cualquier tamaño, 
desde pequeñas organizaciones hasta 
multinacionales, en la fabricación, el 
servicio, el almacenaje o el transporte
en cualquier etapa de la cadena de 
producción o suministro.

Es cada día mas imprescindible en instalaciones 
portuarias, aeropuertos, grandes centros 
comerciales, compañías de suministro de energía, 
organizaciones de transporte y sector ferroviario, 
entre las principales.

ISO  28000:2007



ISO 27001

Competencias del 
PERSONAL

EVALUACIÓN y PLANIFICACIÓN de 
los riesgos de la seguridad cadena 
de suministro

Programa de GESTIÓN de la SEGURIDAD de 
la cadena de suministro

MECANISMOS de CONTROL

Consideración de los 
requisitos legales y otros 
reglamentarios de 
seguridad

¿Qué es?

ISO  28000:2007



Familia de normas

La serie de normas ISO 28000 es 
un conjunto de estándares 
desarrollados por Organización 
Internacional de Normalización 
(ISO), que proporcionan un 
marco de gestión de la 
seguridad  de la cadena de 
suministro alineados con los 
objetivos de negocio, y 
optimizando las inversiones 
realizadas en controles o 
salvaguardas que protejan los 
activos.

ISO 
28000

ISO 
28001

ISO 
20858

ISO 
28003

ISO 
28004

ISO 
22399

ISO  28000:2007



Antecedentes

Varios incidentes impulsaron que las autoridades de 
diversos países aumentaran los controles en 
importaciones y exportaciones, para garantizar la 
seguridad en las operaciones comerciales.

Para ir haciendo frente a estas barreras y a la 
globalización de los mercados, las organizaciones 
comienzan a implantar sistemas de gestión. 

La Norma ISO 28000:2007 nace al abrigo de la 
ISO 20858: Evaluaciones y Plan de Seguridad de 
la instalación Marítima y Portuaria; y fue el 
Comité Técnico ISO/TC 8, “Embarcaciones y 
Tecnología Marina”, en coordinación con otros 
comités técnicos responsables de nodos 
específicos de la cadena de suministro, el 
encargado de su elaboración. 

ISO  28000:2007



 El OBJETIVO PRINCIPAL DE LA NORMA ISO 28000 es ayudar a las organizaciones a identificar las 
amenazas a la seguridad de la cadena de suministro, evaluar sus riesgo y mitigar sus 
consecuencias.

 Prevenir la interferencia en las cadenas de suministro de amenazas a la seguridad.

 Proteger la carga, evitar los daños/robos en la misma y asegurar que llegue al siguiente 
involucrado en la cadena de suministro.

 Establecer un marco común y general para todos los que integren la cadena de suministro.

 Mejorar el conocimiento de todos los procesos de la organización

Objetivo

ISO  28000:2007



La norma ISO 28000, es integrable con otros sistema de 
gestión como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 
26000, ISO 20000-1, ISO 31000,…. lo cual facilita y simplifica 

ENORMEMENTE su gestión e integración real en la 
organización y su APLICACIÓN EFECTIVA.

Integración con otros Sistemas

ISO  28000:2007



Relación entre ISO 28000 e ISO 28001

ISO 28000

• Requisitos sistema de gestión.

• Aspectos críticos a la garantía de la seguridad de 
la cadena de suministro.

ISO 28001

• Prácticas y/o procesos de seguridad para reducir 
el riesgo actividades que pueden conducir en 
incidentes de seguridad de la cadena de 
suministro internacional. 

• Complementa a la norma ISO 28000.

Ambas normas son absolutamente compatibles y certificables por una tercera parte.

ISO  28000:2007



¿Por qué es importante?

Certificado ISO 28000
La importancia y la necesidad de proteger la seguridad de la 
cadena de suministro

Los conflictos bélicos, la piratería y las amenazas 
terroristas, etc, están cada vez más presentes en el 
entorno de los intercambios comerciales. Por ello se hace 
necesario evaluar el impacto y las consecuencias que 
pueden tener en los negocios en caso de materializarse 
dichas amenazas.

ISO 28000 se ha convertido en la principal norma a nivel 
mundial para la seguridad de la cadena de suministro y 
muchas organizaciones han certificado su cumplimiento.

ISO  28000:2007



Beneficios de su implementación

RIESGOS
 Reducción de los riesgos
 Mejora de la evaluación de riesgos de seguridad
 Reduce las pérdidas resultantes de robo de transporte

ORGANI-
ZACIÓN

 Demostrar su propuesta avanzada en relación a la seguridad en el transporte y 
en la gestión logística.

 Ahorrar el coste que significa certificaciones múltiples y mejorando el 
rendimiento de la cadena de suministro.

 Optimizar sus procesos y asegurarse de que la cadena de suministro funciona 
sin interrupciones, mejorando la monitorización del flujo de mercancías.

 Asegurar la continuidad del negocio, el desarrollo empresarial sostenible y la 
reducción de los plazos de entrega.

 Integra las normas internacionales existentes de seguridad relacionada con el 
transporte.

 Facilitar las importaciones y la gestión de documentación en aduana, 
reduciendo las inspecciones secundarias.

 Reducir las pérdidas resultantes de los incidentes producidos durante el 
transporte de las mercancías.

ISO  28000:2007



Beneficios de su implementación

CLIENTES

 Mejora y asegura la calidad y el control del productor
 Facilita el cumplimiento de las obligaciones en materia legal y su 

mantenimiento actualizado
 Demuestra un rol pionero en la seguridad
 Mejora la satisfacción del cliente y la cooperación empresarial a lo largo de la 

cadena de suministro

IMAGEN
 Facilita la integración de la empresa con su entorno
 Proporciona una mayor credibilidad de cara a todas las partes interesadas

ISO  28000:2007



Responsabilidades y 
competencia

Comunicación

Documentación

Control operacional

Preparación ante 
emergencias

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. NORMAS PARA CONSULTA

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

4.1 Requisitos generales

4.2 Política de la gestión de la seguridad

4.3 Evaluación y planificación de los riesgos de la seguridad

4.4 Implementación y operación

4.5 Verificación y acción correctiva

4.6 Revisión por la dirección y mejora continua

Medición y seguimiento

Evaluación del sistema

NC,   AC, incidentes, 
fallos

Registros

Auditorías

Requisitos de la norma

ISO 28000 Especificaciones de Seguridad en la Cadena de Suministro

ISO  28000:2007



Requisitos de la norma

LIDERAZGO

APOYO Y 
OPERACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO

MEJORA

PLANIFICACIÓN

Planificar Hacer

Actuar
Verificar

Preparación 
ante 

emergencias

Identificación 
de amenazas 
y evaluación 

de riesgos

Control 
operacional

Resultados 
del SGCS

Desempeño de la 
seguridad

Evaluación del 
sistema
Fallos, 

incidentes,..

Seguridad de la 
cadena de 
suministro

ISO  28000:2007



Requisitos Clave

 IDENTIFICACIÓN de AMENAZAS, EVALUACIÓN, GESTIÓN y TRATAMIENTO del RIESGO, 
como elemento clave,

 Consideración los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados con 
amenazas y riesgos.

 Preparación ante incidentes de seguridad y emergencias.

 Gestión adecuada delos fallos, incidentes,… relacionados con seguridad.

 Controles de acceso a las instalaciones, recursos de información.

ISO  28000:2007



Procesos subcontratados

Asegurar que dichos procesos se controlan, deberán someterse también 
a una evaluación de riesgos, quedando incluidos dentro del alcance.

ISO  28000:2007



ALCANCE
Debe incluir todas las acciones, 
procesos y movimientos de la 
carga, tanto aguas arriba como 
aguas abajo.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD
Apropiada a las amenazas de la 
organización, incluir el compromiso 
de cumplir con la legislación y tener 
un respaldo visible de la alta dirección

ISO  28000:2007

Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 



Requisitos legales y otros requisitos  
reglamentarios de seguridad

Objetivos de la gestión de la seguridad

Metas de la gestión de la seguridad

Programa de gestión de la 
seguridad

Definición de una estrategia de desarrollo de proceso de 
implantación

Planificación inicial: recursos, marco en el que se desarrollan las actividades, alcance, 
costes tiempo,…

Evaluación de riesgos de 
seguridad

ISO  28000:2007

Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 

Evaluación y planificación de los riesgos de seguridad



Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 

Estructura, autoridad y responsabilidades de la 
gestión de la seguridad

La alta dirección debe demostrar evidencia de su 
compromiso y la implementación del sistema a través de 
las siguientes acciones:

 Establecer la política de gestión de la seguridad.

 Asegurar que el SGSCS se implanta.

 Revisar periódicamente el SGSCS.

 Designar a uno varios representantes de la Dirección, en 
función de la complejidad y tamaño de la organización.

Implementación y operación. 

ISO  28000:2007



Competencia, formación y toma de conciencia

El personal responsable del diseño, operación y gestión del equipo y los procesos de seguridad debe estar 
debidamente cualificados en términos de educación, formación y/o experiencia.

 Determinación de la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del sistema, incluyendo los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias.

 Toma de Conciencia de política, objetivos pertinentes,  su contribución al éxito y las implicaciones de 
desviarse de lo previsto.

 Consecuencias potenciales para seguridad

Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 

ISO  28000:2007

Implementación y operación. 



Procedimientos de 
comunicación para asegurar 
que se comunica a los 
empleados, contratistas y otras 
partes afectadas pertinente.

Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 

Implementación y operación. 

ISO  28000:2007

Especial consideración la confidencialidad de la información antes de su difusión



Control operacional

 Procedimientos documentados para controlar el nivel requerido 
de seguridad en la cadena de suministro.

 Evaluación de cualquier amenaza planteada por actividades aguas 
arriba de la cadena de suministro y controles para mitigar estos 
impactos en la organización y en otros operadores aguas abajo de 
la cadena de suministro

 Requisito para los bienes o servicios que tiene impacto en la 
seguridad y comunicación de estos a los proveedores y contratistas.

 Gestión de los acuerdos.

Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 

ISO  28000:2007

Implementación y operación. 



Planes y procedimientos para 
identificación, respuestas y  gestión de 

los potenciales incidentes a la seguridad 
y las acciones de emergencias.

Provisión  y mantenimiento de 
equipos, instalaciones y servicios

Revisión de los planes y 
procedimientos

Pruebas periódicas

ISO  28000:2007

Cláusula 4 –Elementos del SGSCS 

Preparación ante emergencias



Seguridad 
de la cadena 

de 
suministro

PERSONAS
GESTIÓN DE LAS 

AMENAZAS

GESTIÓN DE INCIDENTES
PREPACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

PROVEEDORES

Aspectos a tener en cuenta

ISO  28000:2007



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Realización del análisis de riesgos. 

 Instalación de cámaras de video vigilancia CCTV.

 Control de llaves y dispositivos con cerraduras.

 Control de acceso a las oficinas, muelles de carga, almacén…

 Identificación de los visitantes.

 Sistema GPS para el seguimiento de los vehículos en ruta.

 Definición de las rutas de transporte.

 Uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques.

 Inspección ocular de los vehículos de transporte, contenedores, 
remolques, tarimas,…, previa salida en ruta.

 Sistema Cross Docking para la gestión de mercancías.

 Firma de acuerdos formales con proveedores, socios comerciales,…

La seguridad debe ser inherente a los procesos de negocio.

ISO  28000:2007

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada 
organización



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Trazo del flujo de carga.

 Investiga fuentes de subcontratación.

 Investigación del personal que realizar el transporte de mercancía.

 Capacitación especializada para controlar sellos y examinar 
contenedores, unidades, …

 Acceso restringido a sistemas de monitoreo y rastreo (GPS), información 
confidencial,…

 Implementación del sistema de seguridad SNORT en todos los 
ordenadores y portátiles.

 Identificación de los conductores que entregan o reciben bienes o la 
carga.

 Plan de contingencias ante el cierre de aduanas, corte de energía 
eléctrica, …

La seguridad debe ser inherente a los procesos de negocio.

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada 
organización

ISO  28000:2007



Mitos y Leyendas

Mi cadena de suministro es segura

En los años que llevo trabajando no he tenido ninguna incidencia, 
y si ocurriera algo, se soluciona en el momento.

La cadena de suministro es un área de las organizaciones en la que sus
responsables se enfrentan a la eficiencia operacional sin tener un control directo
de muchas de las fases, por tanto, las estrategias que reduzcan el riesgo resultan
esenciales en las operaciones. Así pues, cualquier negocio que no disponga de
algún plan para aminorar el riesgo, está jugando con la supervivencia de su
empresa.

ISO  28000:2007

Las estrategias que reduzcan los riesgos en la cadena de suministro resultan esenciales, especialmente 
en la externalización de operaciones logísticas por parte de las organizaciones.



¿Qué puedo esperar de ISO 28000?

ISO 28000
 Ayuda a conocer y gestionar de forma adecuada la 

información confidencial asociada a la cadena de suministro.

 Reducción de la probabilidad de riesgos por robo, fraude, 
error humano (intencionado o no), mal uso de instalaciones y 
equipo, de terrorismo,... , que pudieran afectar a la cadena de 
suministro.

 Mejora en la rapidez de respuesta ante situaciones de 
emergencia y que pudieran producirse durante el transporte.

 Combate las actividades de sabotaje, contrabando, robo y 
deterioro de los bienes.

 Decisiones basadas en indicadores.

 Claridad en la identificación de funciones y
responsabilidades.

 Conformidad con la legislación y reglamentación.

ISO  28000:2007



¿Qué puedo esperar de ISO 28000?

ISO 28000
 Mejora en la percepción interna y externa de la 

organización.

 Control de los proveedores.

 Reducción de fallos y errores al integrar el riesgo  de la 
cadena de suministro en la gestión preventiva y de mejora.

 Evitar malgastar medios y recursos, focalizando los esfuerzos 
en áreas críticas de la organización, las cuáles han sido 
previamente analizadas.

 Mejorar el conocimiento de los riesgos y amenazas a los que 
está expuesta la organización.

 Aumentar el nivel de seguridad de la cadena de suministro 
sin obstaculizar los intercambios comerciales.

 Mejorar el conocimiento de los procesos de la organización.

Y mucho más…

ISO  28000:2007



Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com  | www.intedya.com

www.intedya.com

Nuestra Estrategia, 
EL DESARROLLO COMPETITIVO.


