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PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor 
Dominar la auditoría de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro 
(SCSMS) basados en ISO 28000

¿Por qué debería asistir?
La capacitación de Auditor Líder ISO 28000 le permitirá adquirir la experiencia necesaria para llevar a cabo una auditoría de Gestión 
de Seguridad para la Cadena de Suministro (SGSCS) por medio de la aplicación de principios de auditoría, procedimientos y técnicas 
ampliamente reconocidas. Durante esta capacitación, usted adquirirá los conocimientos y las habilidades para llevar acabo auditorías 
internas y externas en cumplimiento con los procesos de certificación de las normas ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1.

Basándose en ejercicios prácticos, usted será capaz de dominar las técnicas de auditoría y llegar a ser alguien competente en la 
gestión de un programa de auditoría, de un equipo de auditoría, en la comunicación con los clientes y en la resolución de conflictos.
Después de finalizar este curso, usted puede presentar el examen y solicitar la credencial de "Auditor Líder Certificado en ISO 28000 
de PECB". Al tener un certificado de Líder Auditor de PECB, usted podrá demostrar que cuenta con las capacidades y competencias 
de las organizaciones de auditoría basados en las mejores prácticas.

Programa del curso  DURACIÓN: 5 DIAS

Día 1: Introducción a los conceptos del Sistema de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro (SGSCS) y a la ISO 28000
Día 2: Principios de auditoría, preparación e inicio de una auditoría
Día 3: Auditorías en el sitio
Día 4: Cierre de la auditoría
Día 5: Examen de certificación

Información general

 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
 h Se entregará un material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
 h Se expedirá un certificado de 31 créditos de DPC (Desarrollo profesional continuo)
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo


