ACADEMIA MARÍTIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA.
www.codigopbip.com

AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL PORTUARIA
Finalidad
Capacitar a las personas que puedan ser designadas para realizar las
tareas y asumir las responsabilidades como Auditores Internos del
Sistema de Seguridad Integral de la empresa, bajo los parámetros
establecidos por el Código PBIP, la norma ISO 28000 - Sistema de
Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro y el Operador
Económico Autorizado – OEA.
Objetivo
Los alumnos que hayan realizado y finalizado con éxito el presente curso deben ser aptos para
asumir las tareas y responsabilidades como auditor interno integral de los Sistemas de Gestión de
Seguridad incluido el Código PBIP, la Norma ISO 28000 y los estándares de seguridad del Operador
Económico Autorizado OEA, según se define en las normas que son, entre otras, las siguientes:
1)

Establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar un sistema de gestión de
seguridad integral;

2)

Verificar la conformidad del sistema de gestión de seguridad con la política, objetivos, metas
y programas de seguridad establecidos;

3)

Guiar a la empresa en la certificación y registro de su sistema de gestión de la seguridad ante
una autoridad o un organismo de certificación nacional o internacional;

4)

Verificar la implantación de las actividades de protección especificadas en el plan de
seguridad y protección;

5)

Identificar los riesgos del sistema de gestión de seguridad y puntos vulnerables;

6)

Comprobar que el plan de seguridad y protección es correcto y eficaz e todo momento;

7)

Desarrollar el programa de auditorías internas y controlar su ejecución,

8)

Elaborar y actualizar el programa de auditorías internas.
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.
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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 horaria de 24 horas.
(Enseñanza Teórica 20, Enseñanza Practica 4)
Presencial y por conferencia en vivo por internet en tiempo real (ON LINE)
No se ha previsto ningún requisito concreto de ingreso. El curso está
diseñado para profesionales que trabajan en cadena logística y de
suministro del sector empresarial, marítimo y portuario.
El curso de Auditor de SGSIP no exige ningun requisito de entrada, pero se
recomienda que los participantes realicen un curso fundamentación de las
norma ISO 9001:2008, o que tengan un curso o experiencia en auditorias
de calidad (ISO 9001:2008)
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 "Auditor de Sistemas de Gestión de Seguridad Integral Portuaria”
avalado por DIMAR.
Competencia No 1. Comprobar que el plan de protección es correcto
y eficaz en todo momento.
1.1. El Código PBIP para auditores internos

Tópicos del curso y
descripción del
programa

Competencia No 2. Establecer, implementar, documentar, mantener
y mejorar un sistema de gestión de la protección integral portuaria.
2.1. La Norma ISO 28000 Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Cadena Interna de Suministro
2.2. Marco normativo del Operador Económico Autorizado (OEA)
Competencia No 3. Programar, planear y llevar a cabo una auditoría
interna.
3.1. Norma ISO 19011:2012
3.2. Taller Ejercicio – Práctico de auditoría integral
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