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CURSO DE PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA
Finalidad
Mejorar las competencias del personal de las empresas del sector
marítimo y portuario en relación con la seguridad con el fin de
acrecentar la conciencia de la protección de los bienes patrimoniales de
las empresas mediante medidas de prevención y una adecuada
administración de los riesgos derivados de las actividades
empresariales contra la amenazas a la protección marítima y portuaria,
basados en las normas nacionales e internacionales que rigen la
protección empresarial, marítima y portuaria, según el Código PBIP
(Protección de Buques e Instalaciones Portuarias), la norma ISO 28000
– Sistema de Gestión de seguridad de la cadena logística y de
suministro, la norma y estándares BASC V5:2017, y el Operador
Económico Autorizado – OEA.
Objetivos
Los alumnos que hayan realizado y finalizado con éxito el presente curso deben ser aptos para
asumir las tareas y responsabilidades de seguridad relacionadas con la protección portuaria así:









Conocer la normatividad nacional e internacional en relación con la protección marítima y
portuaria
Coadyuvar a mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad
Integrar la protección marítima a los sistemas de gestión de seguridad
Verificar la conformidad del sistema de gestión de seguridad con la política de seguridad
establecida
Verificar la implantación de las actividades de protección especificadas en el plan de seguridad
y protección
Identificar los puntos vulnerables, amenazas y riesgos de la protección marítima y portuaria
durante su labor de seguridad mediante inspecciones, estudios de seguridad y análisis de
riesgos.
Supervisar, controlar y gestionar las actividades del plan de protección del buque y de la
instalación portuaria para asegurar su eficacia en todo momento y garantizar la confianza de
contar con medidas de protección adecuadas y proporcionadas.
Docente

Capitán de Navío (r) Jesús Alberto Gutiérrez Reyes. Excomandante Submarino
Oceánico ARC Pijao. Ingeniero Naval Electrónico. Especialista en Gerencia.
Especialista en Administración de la Seguridad. Especialista en Gerencia de
Recursos Humanos. Consultor de Seguridad Privada con Credencial de la
SUPERVIGILANCIA. Diez años de experiencia en seguridad privada y protección
marítima. Auditor Código PBIP. Auditor ISO 28000 – SGSCS.
www.codigopbip.com, academiamaritima@codigopbip.com
Celular / WhatsApp +57-3005700816, +57-3164490891
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CURSO DE PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA
Intensidad Horaria
Modalidad
Nivel de ingreso
Requisitos de
entrada de los
participantes
Número máximo
de participantes
Titulación del
curso (certificado,
diploma o
documento)

El curso tiene una intensidad de 24 horas
Presencial, por conferencias en vivo por internet en tiempo real (ON LINE)
y formación a distancia (virtual)
No se ha previsto ningún requisito de ingreso.
Ninguno.Veinte (20) alumnos
A los alumnos que finalicen el presente curso con éxito se les debe expedir
pruebas documentales que certifiquen que el titular ha recibido formación
como “Protección Marítima y Portuaria” en cumplimiento de las
disposiciones del numeral 13 y 18 de la parte A y B del Código PBIP para
buques e instalaciones portuarias.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Tópicos del curso
y descripción del
programa

2.

Competencia No.1. Desarrollar, mantener y supervisar de la ejecución
de un plan de seguridad y protección integral para una instalación
portuaria
Fundamentos del Código PBIP
ISO 28000 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Cadena de
Suministro.
Normas y Estándares BASC V5:2017
Marco normativo del Operador Económico Autorizado (OEA)
Integración de la Seguridad con los Sistemas de Gestión de la Calidad
Competencia No.2. Evaluar los riesgos, las amenazas, y la
vulnerabilidad desde la perspectiva de la protección
Administración de Riesgos en instalaciones portuarias
Administración de la Seguridad en instalaciones portuarias
Seguridad física de instalaciones portuarias
Protección contra actividades antisociales
Sistemas de Seguridad Electrónica para instalaciones portuarias

2.1.
2.2.
2.1.
2.2.
2.3.
|
3. Competencia No.3. Fomentar la toma de conciencia de la protección
y la vigilancia
3.2. Planificación de ejercicios y prácticas
3.2. Lecciones aprendidas
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