CENTRO SIDMAR
SIMULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MARÍTIMO

Curso de Oficial de Protección de la
Compañía
Dirigido a:
El curso está diseñado para profesionales que trabajan en el sector marítimo y portuario
como: Oficiales de la Administración del Estado, Oficiales de Protección, Auditores de
Sistemas de Gestión de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, Jefes de Proyecto ISPS y
Facilitadores , Gerentes, Jefes de Operaciones y Jefes de Seguridad, Capitanes y
Primeros Pilotos.
Objetivos:
Desarrollar el conocimiento de las funciones y responsabilidades como Oficial de Protección de
la Compañía. El participante es preparado para la evaluación e implementación del Plan de
Protección, en cumplimiento de todo lo contenido en el Código de Protección Marítima (ISPS
Code).

Temas:







Advertir el grado de amenaza que probablemente se encuentre en un buque e
instalación portuaria, a través de evaluar la protección e información relevante
Asegurar que el Plan de Protección cumpla con el Código y las disposiciones de la
Autoridad Marítima de Panamá; que se desarrolle, apruebe, implemente y mantenga el
Plan de Protección del buque o instalación portuaria; que el plan sea modificado cuando
se encuentren no conformidades; además asegurar la capacitación y el adiestramiento
adecuado a todo su personal; las competencias de las personas responsables de la
protección marítima a bordo del buque y en la instalación portuaria; el funcionamiento,
mantenimiento y calibración de los equipos de protección; y la consistencia entre las
normas de seguridad marítima y protección marítima
Programar la verificación inicial y subsecuentes con la Organización de Protección
Reconocida, y las inspecciones y auditorías internas
Reportar incidentes de Protección ocurridos, ya sea a bordo del buque o en la
Instalación Portuaria a las autoridades pertinentes y mantener registros de todas las
amenazas a la protección del buque
Coordinar el cumplimiento del Plan de Protección entre los Oficiales de Protección de la
Compañía, Buque e Instalación Portuaria

Duración:
16 horas
Para mayor información contáctenos:
Teléfonos: (507)272‐8550 Fax: 272‐8222
e‐mail: sidmar@pancanal.com

