
Ing. Fernando Huarcaya Ugarte
Director OPR - TERRAMAR

“PANEL: SEGURIDAD Y PROTECCION PORTUARIA”

“La Innovación como Instrumento para la Eficiencia en la 
Seguridad y Protección Portuaria y los Nuevos Requerimientos 

Normativos para la Certificación en el Código PBIP.

XL REPICA – SANTO DOMINGO – REPUBLICA DOMINICANA”



Índice 

1. Eficiencia, Competitividad e Innovación 
2. Identificación del Riesgo – Dónde Innovar? Dónde aplicar 

las medidas Eficientes o Innovadoras para la recertificación 
del año 2019?

3. Recertificación del Código PBIP 2019 - Herramientas 
Normativas de la OMI para Protección- Otros países 

4. Ejemplos de algunas buenas prácticas resultado de gestión 
y consulta 

5. Conclusiones
6. Fuentes de información usadas en la Presentación 



1. Eficaz - Eficiente

EFICAZ

• Es hacer las cosas 
bien

• Dar en el blanco
• Obtener resultados 

Oportunamente 

Cómo podrías hacer 
mejor lo que estás 

haciendo?

EFICIENTE



Competitividad



Innovación 

• “Es la acción de mejorar algo o de hacer algo
novedoso”

• En el modelo de desarrollo portuario es clave por el
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
y la reducción de los costos de una manera eficaz y
eficiente.

A. Monfort,N.Monterde, A.M. Martin-Soberón, D. Calduch, R. Sapiñ, P. Vieira. Innovaciones Tecnológicas y de Gestión en Terminales Portuarios de Contenedores: Una clasificación. 

Recuperado:/http://www.fundacion.valenciaport.com/docs/ponencias/PonenciaInnovacionesenTCPs.pdf



Eficiencia/Deficiencia 
competitividad/innovación en el Código PBIP

• La palabra eficiencia no se menciona en los textos requeridos para los buques o
instalaciones portuarias.

• 8 veces la palabra deficiencia es mencionada en textos vinculados a las labores de
protección en el buque.

• 5 veces la palabra deficiencia en textos vinculados a las labores de protección en la
instalación portuaria.

• Ninguna de ellas está directamente vinculadas a la eficiencia operativa de todo el
terminal o buque en su conjunto.

• La palabra competitividad no se menciona.

• La palabra innovación se no menciona.



Medición de la eficiencia 
de las medidas de protección marítima

• Resulta difícil cuantificar la eficiencia de las medidas de protección
implementadas

• Manejo de riesgo: La administración eficiente del riesgo es parte
vital del proceso de evaluación de la protección de los buques y de
las instalaciones portuarias

• Cuál es el costo de no hacerlo?

Evaluación

Análisis
Implementación

Revisión



2. Identificación del Riesgo – Dónde Innovar?
Dónde aplicar las medidas Eficientes o
Innovadoras para la recertificación del año 2019?

COMPOSICIÓN DE RIESGO

R =A xV xC

FACTORES MANEJABLES

• A: Amenaza= No es manejable por

la IP 

• V: Vulnerabilidad= ?... Si

• C: Criticidad= No es manejable

(Si el riesgo se concreta)

REACCION 5%

DISUACION 15%

PREVENCION 85%



Innovación en las medidas de control de la 
Vulnerabilidad 

• Es único factor manejable en la 
protección de una Instalación
Portuaria.

• Es un factor propio, depende
íntegramente de nuestra
capacidad de gestión

• Si se gestiona la vulnerabilidad
eficazmente disminuirá el riesgo y 
se buscará en el tiempo la 
eficiencia a través de la innovación. 

Accesibilidad

Protección Orgánica

• Vigilancia orgánica, agentes 
• Rondas o Patrullas
• Supervisión
• Vigilancia electrónica, equipos 

CCTV, sensores

• Barreras Físicas
• Control de Acceso
• Identificación
• Áreas Restringidas



• ¨La innovación en algunos casos se logra con mejoras internas que puede impulsar
individualmente el gestor del terminal y en otros es imprescindible la participación de
los distintos stakeholders del Cluster Portuario que participa de la cadena logística.¨

A. Monfort,N.Monterde, A.M. Martin-Soberón, D. Calduch, R. Sapiñ, P. Vieira. Innovaciones Tecnológicas y de Gestión en Terminales Portuarios de 
Contenedores: Una clasificación. Recuperado:/http://www.fundacion.valenciaport.com/docs/ponencias/PonenciaInnovacionesenTCPs.pdf

CONOCIMIENTO 

Investigación y
Desarrollo

Innovación

Ámbito tradicionalmente 
relacionado con las universidades

Ámbito tradicionalmente 
relacionado la empresa
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3. Normativas de la OMI para la Protección



Código Internacional para la
protección de los buques y
de las instalaciones
portuarias y enmiendas al
Convenio SOLAS

Convenio SOLAS, capítulo 
XI-2– Medidas especiales 
para incrementar la 
protección marítima

Guía sobre
Protección
Marítima y el
Código PBIP

Actualización de 
los cursos Modelo 
OMI referidos a 
protección 

Normativas de la OMI para la Protección

Javier Yasnikouski (2016). La protección de buques y de los puertos. Foro PBIP Cartagena. Organización Marítima Internacional OMI – (2018) Presentación Foro PBIP , Asturias España



Ciberseguridad

Las nuevas tendencias de automatizar procesos y simplificarlos, hace que las autoridades
portuarias y empresas refuercen incluso desarrollen mecanismos de prevención y
protección, ya que de no hacerlo se vuelve vulnerable ante hackers, traficantes de drogas
y agentes que violentan la seguridad portuaria
El número de aparatos conectados a Internet cada vez va superando, en el 2015 4.9
billones y se estima que para el 2020 sean 25 billones

Últimos Desarrollos:
Directrices provisionales sobre gestión del
riesgo cibernético marítimo (MSC.1/Circ.1526)



MSC 98/WP.9

• Gestión de riesgos cibernéticos marítimos 

Código IGS

MEDIDAS PARA INCREMENTAR 
LA PROTECCIÓN MARÍTIMA

• Intercambio de información sobre sucesos de piratería y 
robos a mano armada 

• Código internacional de gestión de la seguridad 
operacional del buque y la prevención de la contaminación

 AFIRMA que todo sistema de gestión de la seguridad aprobado debería tener en cuenta la
gestión de los riesgos cibernéticos.

 ALIENTA a los Gobiernos Miembros a que garanticen que los riesgos cibernéticos se
abordan debidamente en los sistemas de gestión de la seguridad no más tarde de la
primera verificación anual del documento de cumplimiento de la compañía después del 1
de enero de 2021.

 RECONOCE que se podrían requerir las precauciones necesarias para preservar la
confidencialidad de algunos aspectos de la gestión de los riesgos cibernéticos.

15 junio 2017



Manual de Ejercicios y Prácticas APEC 

• De acuerdo a lo establecido en la Sección 18 de las
partes “A” y “B” del Código PBIP, las Instalaciones
Portuarias deben realizar Ejercicios como mínimo cada
tres meses y Prácticas como mínimo una vez al año.

• El grupo de trabajo de transportes de la APEC en el
Manual da lineamiento para la conducción de ejercicios
y prácticas de Protección.

• La confección de este Manual, fue apoyada por la
conducción y respuesta de un cuestionario sobre
mejores practicas de protección portuaria entre las
economías de la APEC. Es factible poner indicadores.



Otros Países- Caso Perú

• El Manual de E&P de Protección Portuaria (Perú) fue
aprobado 31/07/2012. Es similar en estructura y
contenido al Manual de Ejercicios y Prácticas APEC.

Dividido en 02 volúmenes:

• Volumen I : Ejercicios clasificados y agrupados según
las funciones de protección que deben atenderse.

• Volumen II : Prácticas deliberadamente clasificadas
según el nivel que les da inicio.

• Usa formatos genéricos. Se puede poner indicadores de
gestión

Manual de Ejercicios y Prácticas de Protección Portuaria

Orientaciones para la elaboración de legislación nacional en 
materia de protección marítima (MSC.1/Circ.1525)



Manual de Procedimiento de 
Protección Portuaria (MAPROP)

• Desde el año 2009 en el Perú se debe elaborar el
MAPROP de la Instalación Portuaria.

• Documento, que sirve de aplicación para los
trabajadores portuarios involucrados en cada uno de
los procedimientos descritos

• Instrumento de gestión preventivo e instructivo para
el control, inspección y revisión de actividades
realizadas en la Instalación Portuaria.

• Forma parte del Sistema de Protección de la
Instalación, y deberá ser aprobado por la instancia
competente.



Armas de destrucción masiva 

NFPA 471, Respuesta a Incidentes con Materiales 
Peligrosos.

Norma para competencias  de respondientes a 
incidentes con materiales peligrosos/ Armas de 

destrucción masiva 

NFPA 472, Competencia Profesional de las Brigadas de 
Respuesta Inmediata con Materiales Peligrosos.

NFPA 473, Competencia Profesional de Servicios de 
Emergencias Médicas que Responden a Incidentes con 
Materiales Peligrosos

El comité técnico de la NFPA reviso la 
normativa sobre materiales peligrosos 

NFPA 472

Edición actual 2018



Resolución 2325 (2016)

Naciones Unidas (Consejo de Seguridad) 

CHILE
taller parlamentario regional para promover 

la universalidad e implementación de
la convención sobre armas biológicas y 

toxínicas en América Latina 
MAYO DE 2017

COLOMBIA
RESOLUCION 074854 21 de Diciembre 2016
Sistema integral para la prevención y control 

del lavado de activos, la financiación del 
terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción 
masiva - SIPLAFT

La Asamblea General, en su 
resolución 60/78, titulada 
“Medidas para evitar la
adquisición por terroristas de 
armas de destrucción en masa”,

ARGENTINA
En septiembre de 2005 firmó el 
Convenio internacional para la

represión de los actos de 
terrorismo nuclear.

Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas 
Nucleares, la Convención 

sobre las Armas Químicas o 
la Convención sobre las 

Armas Biológicas y Toxínicas

Medidas Mundiales ante la proliferación de armas de 
destrucción masiva  

Resolución 1540 (2004)

DECISIÓN (PESC) 2016/51
Enero de 2016 
Apoyo  de  la  Convención sobre armas  
bacteriológicas y  toxínicas (CABT)

Consejo de Seguridad de la 
Unión Europea

“Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más

Fuerte”



Investigación y desarrollo por parte de
Agencias del Estado: Resumen y difusión de buenas prácticas 

• Descripción: Las agencias del Estado de
Latinoamérica pueden y deben consolidar el
conocimiento de las mejores prácticas de protección
nacionales e internacionales en convenio con sus
pares en Latinoamérica.

• Discusión: Las revisiones de EPIPs y PPIPs, Auditorías
Internas, Foros Nacionales e Internacionales permiten
fácilmente a las agencias de protección nacionales
identificar, registrar y difundir a través de plataforma
web (similar a HOMERPORT del USCG. Estudios de
Fundación Valencia Port o CIP OEA, Foros de la Red
PBIP, entre otros).

• Posible inconveniente: Podría tomar un tiempo
firmar los convenios, pero se pude canalizar a través
de la CIP OEA.



4. Ejemplos de buenas prácticas resultado
de gestión y consulta 

Convenio con agencias antidrogas – Terminales 
Especializados y Multipropósito - Dijerandro

• Descripción: El convenio incluye personal
permanente y perros antinarcóticos las 24 horas
apoyo a la hora del control de acceso o a la zonas
operativas de carga y descarga de buques.

• Discusión: Este convenio es una medida eficiente
y disuasiva incrementando las medidas de
protección a la carga y controles de acceso

• Posible inconveniente: Disponer de espacio para
oficina de agencia antidrogas en el Terminal.

• Conclusión: Se compartiría gastos lo que haría
más eficiente la operación y se obtendría
trazabilidad de las inspecciones lo que serviría a
la imagen de la I.P.

Terminal Portuario Paracas - Ica  

Perú

Primera Locación 

observar

Entrenamiento y procedimientoCategoría



Anexos a la DPM

• Descripción: La DPM cuenta con dos apéndices a
la DPM (modelo normal), que usa durante el
arribo de la nave

Primer apéndice registra la verificación de
amenazas dos horas previo al arribo de la nave

Segundo apéndice dos horas antes a su salida.

La verificación se realiza para que la búsqueda de

amenazas y los hallazgos sean registrados.

• Discusión: Los anexos son una manera muy
sencilla y rentable de asegurar que las
inspecciones en búsqueda de amenazas al
buque

• Inconvenientes: No presenta

• Beneficios: determina responsabilidades 
trazables y específicas de la nave y del terminal 

The United States Coast Guard, International Port Security Program IPSP (2/10/2014). EEUU. Recuperado de: https://homeport.uscg.mil/mycg/portal/ep/home.do

Categoria Documento y Formas

Locación HUNT-LNG Operating Company

Día de observación Enero 2017



Encuestas de eficiencia de las medidas 
con clientes internos y externos

• Descripción: Se implementó encuestas de conformidad
de los servicios que presta el terminal, tanto para la
nave como para los usuarios y operadores de las cargas
a exportar. Se hace una “lluvia de ideas” con el equipo
de Protección.

• Discusión: Las I.P. de uso público están obligadas a
hacer encuestas de calidad de servicios por Ley. Se
identificó qué medidas representaban las principales
inconformidades por parte de los usuarios del terminal
y se definió indicadores de su gestión. Se pide opinión
del equipo de Protección.

• Posible inconveniente: No se identificaron 
inconvenientes.

• Conclusión: Se innovó con medidas de control no
pensadas inicialmente y se mejoró la prestación de
servicios y se monitorea a través de nuevas encuesta y
indicadores.

Las consultas no tienen costo significativo.

The United States Coast Guard, International Port Security Program IPSP (2/10/2014). EEUU. Recuperado de: https://homeport.uscg.mil/mycg/portal/ep/home.do

Categoría Verificas

Terminal de transportadora de 

Minerales-Callao, Perú
Locación

Categoría Verificas

Islas Refinery, Antillas 

Holandesas, 2005
Locación



Programa de Alianza Comunitarias y 
trabajo con Actores Locales 

• Descripción: Programa de Alianzas Comunitaria -
con locales que bordean la instalación, fomentan
programas de vigilancia comunitaria y se permite
acceder a los pescadores cerca a las instalaciones
cuando no hay embarcaciones a cambio de no
pescar en la vecindad cuando hay un buque en el
muelle.

• Discusión: El Puerto de San Martín coopera con la
comunidad pesquera (actor) local asegurando sus
actividades siempre que mantengan todos los
requisitos y medidas de protección portuaria.

• Posible inconveniente: Familiaridad excesiva con
locales

• Conclusión: reduce casos de violaciones de
seguridad, aumenta de la notificación de actividad
sospechosa y reduce en el hurto de la Instalación.

• Costo: empadronamiento de personal local

The United States Coast Guard, International Port Security Program IPSP (2/10/2014). EEUU. Recuperado de: https://homeport.uscg.mil/mycg/portal/ep/home.do

Categoría Comunicación

Shell Tabangao Refinery, 

Batangas, Luzon, Philippines
Locación

San Martin, Argentina Bunge, 

Argentina .A
Locación

Fuerza de Seguridad y 

Responsabilidad
Categoría

Servicio total de Petróleo, 

Gabón
Locación

Entrenamiento y ProcedimientoCategoría



5. Conclusiones

• “Para un terminal portuario la innovación es parte de su plan de acción, resultado de
un proceso de planificación estratégica. Las iniciativas de concientización sobre
seguridad y protección son parte integral de los proyectos de mejora portuaria.” (*2)

• No se encuentra en el Código PBIP mayores menciones a los términos de eficiencia,
competitividad o innovación, pues se prioriza la eficacia de las medidas de protección.

• El uso de recursos en Investigación y Desarrollo para producir conocimiento es el inicio
del proceso de Innovación para conseguir prácticas de protección más eficientes.

• Las Autoridades Portuarias de América deben consolidar el conocimiento de las
mejores prácticas de protección de sus I.P. en convenio con sus pares en América y
compartirla en plataformas virtuales.

(*2) A. Monfort,N.Monterde, A.M. Martin-Soberón, D. Calduch, R. Sapiñ, P. Vieira. Innovaciones Tecnológicas y de Gestión en Terminales Portuarios de Contenedores: Una 

clasificación. Recuperado:/http://www.fundacion.valenciaport.com/docs/ponencias/PonenciaInnovacionesenTCPs.pdf



• Se pueden tomar de base como modelos de consolidación de la información los
desarrollados por PBIPla CIP OEA, estudios de la Fundación Valencia Ports, OMI, APEC,
Red Internacional, entre otros (se mencionan fuentes usadas al final de la presentación).

• Se ha evidenciado la utilidad de Implementar el Manual de Ejercicios y Prácticas de APEC,
pudiendo adaptarse a las características propias de cada administración. La OMI ha
generado las “Orientaciones para la elaboración de legislación nacional en materia de
protección marítima (MSC.1/Circ.1525)”.

• La innovación en algunos casos se logra con mejoras internas (lluvias de ideas,
coordinación con áreas y actores cercanos) que impulsa individualmente el gestor del
terminal y en otros es imprescindible la participación de los distintos stakeholders del
Cluster Portuario que participa de la cadena logística (coordinación con agencias del
Estado, encuestas a usuarios de la I.P. que consulten sobre la afectación de la operación).



6. Fuentes de información usadas en la
presentación 
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