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En un mundo globalizado, guiado por un mercado unificado, 
se requiere que los productos y servicios desarrollados 
dispongan de mecanismos de seguridad adecuados para 
garantizar su resguardo en toda la cadena de suministro, 
conforme a sus bienes y activos.  

La cadena de suministro comienza desde la provisión de 
materias primas y se extiende a lo largo de la entrega de 
productos o servicios al usuario final, a través de medios de 
transporte. Estas etapas son consideradas dinámicas, por lo 
que pueden variar de manera constante. 

Al tener en cuenta que esta práctica de dinamismo de 
mercado es frecuente a nivel mundial, tanto en 
organizaciones de manufactura  como de servicios, ha sido 
necesario garantizar la protección durante todas las etapas 
del proceso. 

Como respuesta a la demanda de las entidades en esta 
materia, se han desarrollado normas como la BASC, cuyo 
objetivo es el control y la salvaguardia aplicables a la cadena 
logística del mercado internacional, que contribuyan a la 
facilitación y agilización del comercio, o la norma ISO 28000: 
Especificaciones para los sistemas de gestión de la 
seguridad para la cadena de suministro, que brinda un 
sistema de gestión global de la seguridad, de la que se 
profundizará a continuación.  

El objetivo primordial de la ISO 28000, es mejorar la 
seguridad en la cadena de suministro, mediante la evaluación 
del entorno en el que opera la organización y la 
implementación de medidas adecuadas de seguridad. 

La aplicación de esta norma conlleva el hacer más segura la 
cadena de suministro, además de que puede contribuir con la 

capacidad del negocio y credibilidad de la organización, sin 
embargo, el cumplimiento de los requisitos que esta 
establece no la hace inmune a cumplir con las obligaciones 
legales establecidas. 

La ISO 28000 se desarrolla con el mismo enfoque utilizado 
por la ISO 14000, basado en sistemas de gestión de riesgo. 
Al igual que otras normas de gestión, se basa en el ciclo de 
mejora continua, descrito en la  Figura 1: 

 
Figura 1. Ciclo de mejora continua 

 
Fuente: ISO 28000 

 
 
Para cada una de las etapas del ciclo, el sistema de gestión 
de la seguridad según ISO 28000 establece diferentes 
acciones por desarrollar: 
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 Planear: establecer objetivos y procesos 

 Hacer: implementar los procesos 

 Verificar: realizar el seguimiento y medición de 
procesos 

 Actuar: tomar acciones para la mejora 

El sistema de gestión de la seguridad considera los aspectos 
críticos para garantizar la protección relacionada con el 
negocio, incluyendo todas las actividades que tienen impacto 
en la cadena, a través de la identificación de amenazas, 
valoración de riesgos, control y mitigación de consecuencias.  

La norma utiliza en su terminología los conceptos de “aguas 
arriba” y “aguas abajo”, para referirse, respectivamente, a las 
acciones, procesos y movimientos antes y después de que la 
carga esté en control operacional directo de la organización.  

También se debe definir el alcance del sistema y, en caso de 
que se contrate externamente algún proceso que impacte el 
resguardo, se debe garantizar su control. 

El desarrollo del compromiso de la gestión de la seguridad 
por parte de la organización, plasmado en política puede ser 
detallado y resumido, según del grado de confidencialidad 
requerido. La política de gestión de la seguridad debe ser 
comunicada y estar disponible para las partes pertinentes 
que la organización establezca. 

El sistema se basa en la valoración de los riesgos de la 
seguridad, por medio de la identificación y evaluación de las 
amenazas que consideren tanto la probabilidad de un evento 
como sus consecuencias, para establecer luego las medidas 
de control. 

A partir de la evaluación surgen los objetivos y las metas, que 
deben desarrollarse guiados por la política de gestión, los 
cuales serán alcanzados mediante la definición de acciones 
de mejora en los programas de gestión. 

Los programas deben ser optimizados y priorizados, y se 
debe contar con recursos para la implementación eficiente de 
las actividades que estos detallan. 

En cuanto a los requisitos legales, se deben identificar y 
tener acceso a aquellos que apliquen a la organización para 
garantizar su cumplimiento. 

El proceso de comunicación para los colaboradores, 
contratistas y otras partes interesadas pertinentes, es clave 
para el avance del sistema, por lo que se debe establecer 
mecanismos adecuados para lograr que se dé de manera 
óptima.  

Al igual que el sistema de gestión ambiental y el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, el sistema de la seguridad en 
la cadena de suministro incluye el tema de preparación y 

respuesta ante emergencias, por medio de la identificación 
de potenciales incidentes y situaciones de este tipo, así como 
el establecimiento de respuestas para mitigar las 
consecuencias probables mediante procedimientos y planes 
de emergencia. 

En el tema de emergencias también se incluye la provisión y 
mantenimiento de cualquier equipo, instalación, o servicios 
identificados como críticos, que podrían impactar la 
protección en la cadena de suministro. 

Para simplificar la gestión de la cadena de suministro, las 
organizaciones pueden dirigirse a sus proveedores para 
cumplir con los requisitos y establecer esto como una 
condición de contratación.   

La implementación del sistema de gestión le permite a la 
organización controlar los riesgos y establecer medidas de 
control y de esta manera visualizarse en el mercado con un 
aspecto competitivo y diferenciador para las partes 
interesadas, en especial los clientes.  Asimismo, dará 
garantía del cumplimiento de estándares internacionales, lo 
que facilita el traslado de bienes y disponibilidad de servicios 
a nivel mundial, respecto a tramitología y reconocimiento. 

El cumplimiento de los requisitos de la norma brinda 
protección a los procesos y a la infraestructura crítica de la 
organización que está incluida en el alcance, lo que permite 
su trazabilidad.  

La ISO 28000 ha mejorado la gestión de la seguridad al 
fortalecer la continuidad del negocio, aún en situaciones de 
crisis que impacten la seguridad en la cadena de suministro.  
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