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CURSO AUDITOR INTERNO DEL CÓDIGO PBIP
Finalidad
Capacitar a las personas que puedan ser designadas para
realizar las tareas y asumir las responsabilidades como Auditor
Interno del Código PBIP según se define éste en las secciones
A/9.4.1, B/1.12, B/1.20 y B/9.53 del Código PBIP.
En el presente curso desarrolla en los participantes los
conceptos básicos para gestionar un programa de auditoría
basado en el Código PBIP y generar las competencias necesarias
para planificar, programar, desarrollar las actividades de
auditoría y documentar las auditorías internas del Código PBIP a afectos de evaluar los planes de
protección (buques e instalaciones portuarias) para verificar su eficacia y su efectiva
implementación teniendo en cuenta lo dispuesto en el Código PBIP, los preceptos de la autoridad
marítima nacional e internacional y las reglamentaciones vigentes que sean de su aplicación.
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 del Código PBIP en los buques, en las
compañías y en las instalaciones portuarias, según se define en el Código PBIP, y que son, entre
otras, las siguientes:
1.

Verificar las actividades de protección especificadas en el plan;

2.

Verificar la implantación de actividades de protección especificadas en el plan;

3.

Identificar puntos vulnerables durante las auditorias;

4.

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

5.

Desarrollar el programa de auditorías internas y controlar su ejecución,

6.

Elaborar y actualizar el programa de auditorías internas de acuerdo con los resultados
obtenidos en auditorías internas previas, externas, revisiones por la Gerencia, análisis de
datos u otros.
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, Skype: cursospbip
Celular/WhatsApp 57-3005700816, 57-3164490891
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Intensidad Horaria

El curso tiene una intensidad horaria de 24 horas.
(Enseñanza Teórica 16. Enseñanza Practica 8)

Modalidad

Presencial, por conferencias en vivo por internet en tiempo real (ON LINE) y
formación a distancia por internet (virtual)

Nivel de ingreso

Al igual que los cursos Modelo OMI relacionados con el Código PBIP, no se
ha previsto ningún requisito concreto de ingreso.

Requisitos de
entrada de los
participantes
Número máximo de
participantes
Titulación del curso
(certificado,
diploma o
documento)

Tópicos del curso y
descripción del
programa

El curso de Auditor Interno del Código PBIP, no exige ningun requisito de
entrada, pero se recomienda que los participantes realicen un curso
fundamentación de la norma ISO 9001:2008, o que tengan un curso o
experiencia en auditorias de calidad (ISO 9001:2008) o ISO 28000 SGSCS
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 Interno del Código PBIP", avalado por la Dirección General
Marítima – DIMAR.

1.

El Código PBIP para auditores internos

2.

Auditorías internas - proceso general de auditoría.

3.

Fundamentos de la gestion del riesgo en auditorias

4.

Taller de práctica de una auditoría interna del Código PBIP
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