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FORMACIÓN AUDITOR
INTERNO ISO 28000:2007,
ISO 28001:2007 
Y OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO (OEA)

EDUCACIÓN CONTINUA



Las organizaciones deben contar con controles para mitigar el riesgo de la
cadena de suministro, logrando que sus clientes y las partes involucradas
tengan confianza de sus procesos y obtengan ventaja competitiva en el
mercado. 

El desafío de las organizaciones es lograr la integración de buenas prácticas
en sus operaciones diarias. Es por ello que el curso otorga herramientas y
directrices que permitan realizar seguimientos y evaluaciones de los
controles para proteger la seguridad de las personas, los bienes y servicios,
contribuye a mejorar la eficiencia en la organización, a reducir incidentes de
seguridad e implementar mejores prácticas, de acuerdo con la ISO
28000:2007; ISO 28001:2007 y los requisitos OEA.

Conocer los principios basados en la gestión de calidad, los conceptos,
definiciones y requisitos establecidos por la Norma ISO 28000:2007;
ISO 280001:2007 y el Operador Económico Autorizado.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para liderar un equipo de
auditoría interna al Sistema de Gestión para la Seguridad de la Cadena de
Suministro (SGSCS), siguiendo las directrices de la norma ISO 19011:2018,
en conformidad con los requisitos de las normas ISO 28000:2007, ISO
28001:2007 y requisitos de seguridad del Operador Económico Autorizado
(OEA) en Colombia.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Identificar riesgos y amenazas que atentan contra la seguridad de la
cadena de suministro.

Conocer la metodología de planeación, ejecución, verificación y
control de auditorías internas basados en la norma.

Realizar auditorías de sistemas de gestión de calidad en empresas de
diferentes sectores, de acuerdo con las pautas de la Norma ISO
19011:2018.

Desarrollar habilidades para la organización y justificación de
documentos de auditoría y técnicas de auditoría interna.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA



Objeto y campo de aplicación.
Términos y definiciones.
Elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad para la cadena de suministro.

Norma ISO 28000, Sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministros. 

Objeto y referencias normativas.
Términos y definiciones.
Campo de aplicación. 
Proceso de seguridad de la cadena de suministro.

Norma ISO 28001, Mejores prácticas para implementar evaluaciones y planes para la
seguridad de la cadena de suministro requisitos y orientación.

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

Antecedentes.
Marco normativo internacional. 
Beneficios de implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad para la
cadena de suministro.
Generalidades del OEA.

Introducción a la Seguridad para la Cadena de Suministros 

Duración

24
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $977.500 + IVA 
No Afiliado: $1.150.000 + IVA

Extranjero: USD 350

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

Generalidades del OEA
Marco regulatorio del OEA
Beneficios otorgados al OEA. (Art 8 decreto 1894)
Condiciones para mantener la autorización como OEA, (Art 5 decreto 1894)
Procedimiento para la obtención de la autorización como OEA (Art 8 decreto 1894)
Obligaciones del OEA. (Art 15 decreto 3568-2011)
Sanciones al OEA. (Causales de cancelación de la autorización como Operador
Económico Autorizado. (Art 13 decreto 3568-2011- Causales de interrupción
provisional de la autorización como Operador Económico Autorizado. (Art 12
decreto 3568-2011)
Requisitos mínimos de seguridad para solicitar y/o mantener la autorización como
OEA (Art 7 decreto 1894) (Resoluciones Exportador 015/2016, Importador 067/2016,
Agencia de Aduana 4089/2018)
Asociados de negocio (Circular 06 del 2016)

Operador Económico Autorizado (OEA) 

Introducción a las Auditorías ISO 19011
Alcance, términos y definiciones 
Principios de auditoria
Gestión de un programa de auditoría (Planeación, programa, plan y lista de
chequeo).
Realización de una auditoría (Reunión de apertura, técnicas de recolección de
información, hallazgos, reunión de cierre, informe y actividades complementarias.
Competencia y evaluación de los auditores. (Criterios de evaluación, métodos de
evaluación y realización de una evaluación).

Norma ISO 19011:2018- Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión 

MODULO 4

MODULO 5


