
ACADEMIA MARÍTIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA.   

www.codigopbip.com, pbip@codigopbip.com 
Celular/WhatsApp +57-3164490891 

EL PERFIL DEL AUDITOR INTERNO DEL CÓDIGO PBIP 
 

¿Cuál es el perfil profesional más indicado para ser un auditor interno del 
Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias - Código PBIP? 
 
Para resolver esta pregunta abordaremos algunos aspectos que son 
importantes. 
 
Conocimiento sobre protección marítima. Durante el desarrollo del curso 
de AUDITOR INTERNO DEL CÓDIGO PBIP se estudia todo lo relacionado 
con la protección marítima tanto para buques como para instalaciones 
portuarias, aunque es lo básico, orienta a la persona que se está formando 
como Auditor Interno del Código PBIP. Si la persona que se está formando 
tiene conocimiento sobre otros cursos del Código PBIP como oficial de 

protección, le aporta bastante a la comprensión del proceso de auditoria PBIP, pero no es un requisito. 
 
Experiencia en protección marítima. Tener experiencia en protección marítima es un buque o una 
instalación portuaria como oficial de protección es importe porque ya conoce sobre el tema, pero no tenerla 
no limita que la pueda adquirir en el desarrollo de auditorías. 
 
Conocimiento y experiencia en la operación de buques e instalaciones portuarias. Tener conocimiento 
y experiencia en la operación de buques e instalaciones portuarias es una condición ideal y aporta mucho 
valor al ejercicio de la auditoria porque conoce muy bien la operación marítima y portuaria, pero no tenerla no 
limita que la pueda adquirir en el desarrollo de auditorías. 
 
Conocimiento y experiencia como asesor o consultor de seguridad privada y/o en empresas de 
seguridad privada. Un auditor Interno del Código PBIP que tenga conocimiento y experiencia como asesor 
o consultor de seguridad privada y/o en empresas de seguridad privada es lo ideal para desempeñarse como 
auditor porque conoce muy bien la legislación sobre seguridad privada, la gestión de riesgos y en especial las 
capacidades y limitaciones de las medidas de protección. Si tiene experiencia como asesor o consultor de 
buques e instalaciones portuarias mucho mejor, pero no tenerla no limita su labor como auditor y puede 
adquirirla en el ejercicio de auditorías o adquirirla desempeñándose como asesor o consultor de buques e 
instalaciones portuarias o en empresas de seguridad privada que trabajen para instalaciones portuarias. 
 
Conocimiento y experiencia como auditor de sistemas de gestión de calidad y otras normas de gestión 
de la seguridad (ISO 28000 - BASC). Tener conocimiento y experiencia como auditor de sistemas de gestión 
de calidad es la base mínima que debe tener una persona que se está formando como Auditor Interno del 
Código PBIP, aunque en el curso se estudia la norma ISO 19011 – Auditoria a los Sistemas de Gestión, pero 
si además es conocedor de otras normas de gestión de la seguridad, su formación es integral. 
 
Conocimiento y experiencia como analista de riesgos. Ser analista de riesgos de seguridad física es la 
condición ideal de un auditor del Código PBIP, porque lo que se audita es un plan de protección que está 
basado en una evaluación de protección que es un análisis de riesgos de un buque o una instalación portuaria, 
pero que no sea analista de riesgos no lo limita, debería estudiar el tema. 
 
Resumen. El Auditor Interno del Código PBIP se forma con el estudio de la norma (Código PBIP) y la 
experiencia en el desarrollo de las auditorías internas. En su perfil mínimo debería tener conocimiento y 
experiencia como auditor de sistemas de gestión de calidad, pero su desempeño como auditor mejora si 
además tiene conocimiento y experiencia en protección marítima, conocimiento y experiencia en la operación 
de buques e instalaciones portuarias, conocimiento y experiencia como asesor o consultor de seguridad 
privada o en seguridad privada, conocimiento y experiencia en otras normas de gestión de la seguridad y 
conocimiento y experiencia como analista de riesgos, esto asegura que su formación profesional sea integral. 
 

Nota. Si está buscando un Auditor Interno del Código PBIP para su buque o instalación portuaria o necesita 
capacitarse como Auditor Interno del Código PBIP, busque quien cumpla con un perfil profesional integral 
completo.  
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