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RESOLUCIÓN 2 DE LA CONFERENCIA DE LOS GOBIERNOS CONTRATANTES 
DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA 
HUMANA EN EL MAR, 1974. B.O.E. 202, DE 21 DE AGOSTO DE 2004. 

(Adoptada el 12 de diciembre de 2002)
CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BUQUES Y DE LAS INSTALACIONES 

PORTUARIAS 
 

 
ANEXO. 

CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BUQUES Y DE LAS 
INSTALACIONES PORTUARIAS. 

 
 

Parte A. 
PRESCRIPCIONES OBLIGATORIAS RELATIVAS A LAS DISPOSICIONES DEL 

CAPÍTULO XI-2 DEL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO. 

1. Generalidades. 
1.1. Introducción. 
Esta parte del Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias contiene las disposiciones obligatorias a las cuales se hace referencia en el capítulo XI-2 
del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado. 
1.2. Objetivos. 
Los objetivos del presente Código son: 

1. Establecer un marco internacional que canalice la cooperación entre Gobiernos 
Contratantes, organismos gubernamentales, administraciones locales y sectores naviero y 
portuario a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas 
contra los sucesos que afecten a la protección de los buques o instalaciones portuarias 
utilizados para el comercio internacional; 

2. Definir las funciones y responsabilidades respectivas de los Gobiernos Contratantes, los 
organismos gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y 
portuario, a nivel nacional e internacional, con objeto de garantizar la protección 
marítima; 

3. Garantizar que se recopila e intercambia con prontitud y eficacia información relacionada 
con la protección; 

4. Ofrecer una metodología para efectuar evaluaciones de la protección a fin de contar con 
planes y procedimientos que permitan reaccionar a los cambios en los niveles de 
protección; y 

5. Garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección marítima adecuadas 
y proporcionadas. 

1.3. Prescripciones funcionales. 
Con objeto de alcanzar los objetivos del presente Código, se incluyen en él varias prescripciones 
funcionales, entre las que se encuentran, sin que esta enumeración sea exhaustiva, las siguientes: 

1. Recopilar y evaluar información sobre las amenazas a la protección marítima e 
intercambiar dicha información con los Gobiernos Contratantes interesados; 

2. Exigir el mantenimiento de protocolos de comunicación para los buques y las instalaciones 
portuarias; 

3. Evitar el acceso no autorizado a los buques e instalaciones portuarias y a sus zonas 
restringidas; 

4. Evitar la introducción en los buques e instalaciones portuarias de armas no autorizadas, 
artefactos incendiarios o explosivos; 

5. Facilitar los medios para dar la alarma cuando se produzca una amenaza para la 
protección marítima o un suceso que afecte a dicha protección; 
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6. Exigir planes de protección para el buque y para las instalaciones portuarias basados en 
evaluaciones de la protección; y 

7. Exigir formación, ejercicios y prácticas para garantizar que el personal se familiariza con 
los planes y procedimientos de protección. 

2. Definiciones. 
2.1. Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirán las 
siguientes definiciones: 

1. Convenio: el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado. 

2. Regla: una regla del Convenio. 

3. Capítulo: un capítulo del Convenio. 

4. Plan de protección del buque: un plan elaborado para asegurar la aplicación a bordo del buque 
de medidas destinadas a proteger a las personas que se encuentren a bordo, la carga, las 
unidades de transporte, las provisiones de a bordo o el buque de los riesgos de un suceso 
que afecte a la protección marítima. 

5. Plan de protección de la instalación portuaria: un plan elaborado para asegurar la aplicación de 
medidas destinadas a proteger la instalación portuaria y los buques, las personas, la 
carga, las unidades de transporte y las provisiones de los buques en la instalación 
portuaria de los riesgos de un suceso que afecte a la protección marítima. 

6. Oficial de protección del buque: la persona a bordo del buque, responsable ante el capitán, 
designada por la compañía para responder de la protección del buque, incluidos la 
implantación y el mantenimiento del plan de protección del buque, y para la coordinación 
con el oficial de la compañía para la protección marítima y con los oficiales de protección 
de las instalaciones portuarias. 

7. Oficial de la compañía para la protección marítima: la persona designada por la compañía para 
asegurar que se lleva a cabo una evaluación sobre la protección del buque y que el plan 
de protección del buque se desarrolla, se presenta para su aprobación, y posteriormente 
se implanta y mantiene, y para la coordinación con los oficiales de protección de las 
instalaciones portuarias y con el oficial de protección del buque. 

8. Oficial de protección de la instalación portuaria: la persona designada para asumir la 
responsabilidad de la elaboración, implantación, revisión y actualización del plan de 
protección de la instalación portuaria, y para la coordinación con los oficiales de 
protección de los buques y con los oficiales de las compañías para la protección marítima. 

9. Nivel de protección 1: el nivel en el cual deberán mantenerse medidas mínimas adecuadas 
de protección en todo momento. 

10. Nivel de protección 2: el nivel en el cual deberán mantenerse medidas adecuadas de 
protección adicionales durante un periodo de tiempo, como resultado de un aumento del 
riesgo de que ocurra un suceso que afecte a la protección marítima. 

11. Nivel de protección 3: el nivel en el cual deberán mantenerse más medidas concretas de 
protección durante un periodo de tiempo limitado cuando sea probable o inminente un 
suceso que afecte a la protección marítima, aunque no sea posible determinar el blanco 
concreto. 

2.2. Cuando se emplea en el presente Código el término buque, éste incluye también las unidades 
móviles de perforación mar adentro y las naves de gran velocidad, tal como se definen en la regla 
XI-2/1. 
2.3. La expresión Gobierno Contratante en relación con cualquier referencia a una instalación 
portuaria, al usarse en las secciones 14 a 18, incluye una referencia a la autoridad designada. 
2.4. A menos que se definan expresamente de otra manera en la presente parte, los términos y 
expresiones utilizados tendrán el mismo sentido que en los capítulos I y XI-2. 
 
3. Ámbito de aplicación. 
3.1. El presente Código se aplica a: 
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1. Los siguientes tipos de buques dedicados a viajes internacionales: 

1. Buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran velocidad; 

2. Buques de carga, incluidas las naves de gran velocidad, de arqueo bruto igual o 
superior a 500; y 

3. Unidades móviles de perforación mar adentro; y 

2. Las instalaciones portuarias que presten servicio a tales buques dedicados a viajes 
internacionales. 

3.2. Sin perjuicio de las disposiciones de la sección 3.1.2, los Gobiernos Contratantes decidirán el 
ámbito de aplicación de la presente parte del Código por lo que respecta a las instalaciones 
portuarias de su territorio que, aunque sean utilizadas fundamentalmente por buques que no 
estén dedicados a viajes internacionales, en ocasiones tengan que prestar servicio a buques que 
lleguen a ellas o zarpen desde ellas en un viaje internacional. 

3.2.1 Los Gobiernos Contratantes basarán las decisiones que adopten con respecto a lo 
indicado en la sección 3.2 en una evaluación de la protección de la instalación portuaria 
llevada a cabo de conformidad con la presente parte del Código. 
3.2.2 Toda decisión adoptada por un Gobierno Contratante con respecto a lo indicado en 
la sección 3.2 no comprometerá el nivel de protección que se pretende alcanzar mediante 
las disposiciones del capítulo XI-2 y de la presente parte del Código. 

3.3. El presente Código no es aplicable a los buques de guerra, ni a las unidades navales 
auxiliares, ni a otros buques que, siendo propiedad de un Gobierno Contratante o estando 
explotados por él, estén exclusivamente dedicados a servicios gubernamentales de carácter no 
comercial. 
3.4. Las secciones 5 a 13 y 19 de la presente parte se aplican a las compañías y los buques que se 
especifican en la regla XI-2/4. 
3.5. Las secciones 5 y 14 a 18 de la presente parte se aplican a las instalaciones portuarias que se 
especifican en la regla XI-2/10. 
3.6. Ninguna disposición del presente Código irá en perjuicio de los derechos u obligaciones de los 
Estados en virtud del derecho internacional. 
 
4. Responsabilidades de los gobiernos contratantes. 
4.1. A reserva de lo dispuesto en las reglas XI-2/3 y XI-2/7, el Gobierno Contratante establecerá 
los niveles de protección y dará orientaciones sobre la forma de protegerse contra los sucesos que 
afecten a la protección marítima. Niveles más altos de protección indican un mayor riesgo de que 
ocurran tales sucesos. Entre los factores que han de tenerse en cuenta para establecer el nivel de 
protección adecuado se encuentran los siguientes: 

1. En qué medida es creíble la información sobre la amenaza; 

2. En qué medida hay corroboración de la información sobre la amenaza; 

3. En qué medida la información sobre la amenaza es específica o inminente; y 

4. Las posibles consecuencias del suceso que afecte a la protección marítima. 

4.2. Cuando establezcan un nivel de protección 3, los Gobiernos Contratantes impartirán, según 
sea necesario, las instrucciones oportunas y facilitarán información sobre los aspectos de 
protección a los buques y las instalaciones portuarias que puedan verse afectados. 
4.3. Los Gobiernos Contratantes pueden delegar en una organización de seguridad reconocida 
algunas de sus tareas en materia de protección en virtud del capítulo XI-2 y de la presente parte 
del Código, a excepción de las siguientes: 

1. Determinación del nivel de protección aplicable; 

2. Aprobación de una evaluación de la protección de la instalación portuaria y enmiendas 
posteriores a una evaluación aprobada; 

3. Determinación de las instalaciones portuarias que tendrán que designar a un oficial de 
protección de la instalación portuaria; 

4. Aprobación de un plan de protección de la instalación portuaria y enmiendas posteriores a 
un plan aprobado; 
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5. Ejecución de las medidas de control y cumplimiento de conformidad con lo prescrito en la 
regla XI-2/9; y 

6. Definición de los casos en que es necesaria una declaración de protección marítima. 

4.4 Los Gobiernos Contratantes deberán someter a prueba, en la medida que lo estimen oportuno, 
la eficacia de los planes de protección de los buques y de las instalaciones portuarias que hayan 
aprobado o, en el caso de los buques, que hayan sido aprobados en su nombre, y de las 
enmiendas a esos planes. 
 
5. Declaración de protección marítima. 
5.1 Los Gobiernos Contratantes determinarán cuándo se requiere una declaración de protección 
marítima mediante la evaluación del riesgo que una operación de interfaz buque-puerto o una 
actividad de buque a buque suponga para las personas, los bienes o el medio ambiente. 
5.2 Un buque podrá solicitar que se cumplimente una declaración de protección marítima cuando: 

1. El buque funcione a un nivel de protección más elevado que la instalación portuaria u otro 
buque con el que esté realizando una operación de interfaz; 

2. Exista un acuerdo sobre la declaración de protección marítima entre Gobiernos 
Contratantes que regule determinados viajes internacionales o buques específicos en 
dichos viajes; 

3. Se haya producido una amenaza o un suceso que afecte a la protección marítima en 
relación con el buque o en relación con la instalación portuaria, según sea el caso; 

4. El buque se encuentre en un puerto que no esté obligado a tener e implantar un plan de 
protección de la instalación portuaria aprobado; o 

5. El buque esté realizando actividades de buque a buque con otro buque que no esté 
obligado a tener e implantar un plan de protección del buque aprobado. 

5.3 Las solicitudes de declaración de protección marítima presentadas en virtud de lo dispuesto en 
la presente sección tendrán el acuse de recibo de la correspondiente instalación portuaria o buque. 
5.4 Incumbirá cumplimentar la declaración de protección marítima: 

1. En el caso de los buques, al capitán o al oficial de protección del buque; y, si procede, 

2. En el caso de las instalaciones portuarias, al oficial de protección de la instalación 
portuaria o, si el Gobierno Contratante determina otra cosa, a cualquier otro organismo 
responsable de la protección en tierra. 

5.5 La declaración de protección marítima recogerá las medidas de protección necesarias que 
podrían repartirse entre el buque y la instalación portuaria (o entre los buques) y establecerá las 
responsabilidades de cada parte. 
5.6 Los Gobiernos Contratantes especificarán, teniendo en cuenta las disposiciones de la regla XI-
2/9.2.3, el periodo mínimo por el que las instalaciones portuarias situadas dentro de su territorio 
deberán conservar las declaraciones de protección marítima. 
5.7 Las Administraciones especificarán, teniendo en cuenta las disposiciones de la regla XI-
2/9.2.3, el periodo mínimo por el que los buques con derecho a enarbolar su pabellón deberán 
conservar las declaraciones de protección marítima. 
 
7. Protección del buque. 

7.1 Los buques están obligados a actuar con arreglo a los niveles de protección establecidos por 
los Gobiernos Contratantes, como se indica más adelante. 

7.2 En el nivel de protección 1, se llevarán a cabo las siguientes actividades, mediante las medidas 
adecuadas, en todos los buques, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del 
presente Código, con objeto de determinar y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que 
afecten a la protección marítima: 

1. Garantizar la ejecución de todas las tareas relacionadas con la protección del buque; 

2. Controlar el acceso al buque; 

3. Controlar el embarco de las personas y sus efectos; 
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4. Vigilar las zonas restringidas a fin de que sólo tengan acceso a ellas las personas 
autorizadas; 

5. Vigilar las zonas de cubierta y las zonas que rodean el buque; 

6. Supervisar la manipulación de la carga y las provisiones del buque; y 

7. Garantizar la disponibilidad inmediata de los medios para las comunicaciones sobre 
protección. 

7.3 En el nivel de protección 2, se aplicarán las medidas de protección adicionales especificadas en 
el plan de protección del buque para cada una de las actividades señaladas en la sección 7.2, 
teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del presente Código. 
7.4 En el nivel de protección 3, se aplicarán otras medidas concretas de protección especificadas 
en el plan de protección del buque para cada una de las actividades señaladas en la sección 7.2, 
teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del presente Código. 
7.5 Cuando la Administración establezca un nivel de protección 2 ó 3, el buque acusará recibo de 
las instrucciones sobre el cambio del nivel de protección. 
7.6 Antes de entrar en un puerto situado dentro del territorio de un Gobierno Contratante que 
haya establecido un nivel de protección 2 ó 3, o durante su permanencia en él, el buque acusará 
recibo de la instrucción y confirmará al oficial de protección de la instalación portuaria que se ha 
iniciado la aplicación de los procedimientos y medidas adecuados señalados en el plan de 
protección del buque y, en el caso del nivel de protección 3, en las instrucciones impartidas por el 
Gobierno Contratante que haya establecido dicho nivel de protección. El buque informará de 
cualesquiera dificultades que encuentre para su puesta en práctica. En estos casos, el oficial de 
protección de la instalación portuaria se mantendrá en contacto con el oficial de protección del 
buque a fin de coordinar las medidas oportunas. 
7.7 Si la Administración exige a un buque que establezca un nivel de protección más elevado que 
el del puerto en el que tenga intención de entrar o en el que ya se encuentre, o si el buque ya 
opera a ese nivel, el buque comunicará inmediatamente este hecho a la autoridad competente del 
Gobierno Contratante en cuyo territorio se encuentre la instalación portuaria y al oficial de 
protección de la instalación portuaria. 

7.7.1 En tales casos, el oficial de protección del buque deberá mantenerse en contacto 
con el oficial de protección de la instalación portuaria y coordinar las medidas oportunas, 
si es necesario. 

7.8 La Administración que exija a los buques con derecho a enarbolar su pabellón que establezcan 
un nivel de protección 2 ó 3 en un puerto de otro Gobierno Contratante, informará 
inmediatamente de ello a ese Gobierno Contratante. 
7.9 Cuando los Gobiernos Contratantes establezcan niveles de protección y garanticen el 
suministro de información sobre los niveles de protección a los buques que operen en su mar 
territorial o que hayan comunicado su intención de entrar en su mar territorial, se aconsejará a 
tales buques que mantengan la vigilancia y notifiquen inmediatamente a su Administración y a 
cualquier Estado ribereño cercano toda información que llegue a su conocimiento y que pueda 
afectar a la protección marítima en la zona. 

7.9.1 Al comunicar a tales buques el nivel de protección aplicable, el Gobierno Contratante 
también les comunicará, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del 
presente Código, cualquier medida de protección que deban adoptar y, si resulta 
procedente, las medidas que haya adoptado él mismo para dar protección contra la 
amenaza. 

 
11. Oficial de la compañía para la protección marítima. 

11.1 La compañía designará a un oficial de la compañía para la protección marítima. La persona 
designada como oficial de la compañía para la protección marítima podrá desempeñar este cargo 
respecto de uno o más buques, según el número o el tipo de buques que explote la compañía, 
siempre que se indique claramente de qué buques es responsable dicha persona. En función del 
número o el tipo de buques que explote, la compañía podrá designar varias personas como 
oficiales de la compañía para la protección marítima, siempre que se indique claramente de qué 
buques es responsable cada persona. 

11.2 Además de las que se estipulan en otras secciones de la presente parte del Código, las tareas 
y responsabilidades del oficial de la compañía para la protección marítima serán, sin que esta 
enumeración sea exhaustiva, las siguientes: 
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1. Informar del grado de amenaza al que posiblemente tenga que enfrentarse el buque, 
sirviéndose para ello de las pertinentes evaluaciones de la protección y de otra 
información adecuada; 

2. Asegurarse de que se realizan evaluaciones de la protección del buque; 

3. Garantizar la elaboración, presentación para aprobación y posterior implantación y 
mantenimiento del plan de protección del buque; 

4. Asegurarse de que el plan de protección del buque se modifique según proceda, a fin de 
subsanar deficiencias y de satisfacer las necesidades de protección de cada buque; 

5. Organizar las auditorías internas y las revisiones de las actividades de protección; 

6. Organizar las verificaciones inicial y siguientes del buque por la Administración o la 
organización de protección reconocida; 

7. Cerciorarse de que las deficiencias e incumplimientos descubiertos durante las auditorías 
internas, revisiones periódicas, inspecciones de protección y verificaciones del 
cumplimiento se tratan y solucionan prontamente; 

8. Acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia; 

9. Garantizar una formación adecuada para el personal responsable de la protección del 
buque; 

10. Asegurarse de que existe una comunicación y una colaboración efectivas entre el oficial de 
protección del buque y los oficiales de protección de las instalaciones portuarias 
pertinentes; 

11. Garantizar la compatibilidad entre las prescripciones de protección y las de seguridad; 

12. Asegurarse de que, si se utilizan planes de protección de la flota o de buques gemelos, el 
plan de cada buque recoge con exactitud la información que es específica de ese buque; y 

13. Garantizar la implantación y el mantenimiento de todo medio alternativo o equivalente 
aprobado para un buque determinado o para un grupo de buques. 

12. Oficial de protección del buque. 
12.1 En cada buque se designará un oficial de protección del buque. 
12.2 Además de las que se estipulan en otras secciones de la presente parte del Código, las tareas 
y responsabilidades del oficial de protección del buque serán, sin que esta enumeración sea 
exhaustiva, las siguientes: 

1. Realizar inspecciones periódicas de la protección del buque para asegurarse de que se 
mantienen las medidas de protección que corresponda; 

2. Mantener y supervisar la implantación del plan de protección del buque, incluidas 
cualesquiera enmiendas del mismo; 

3. Coordinar los aspectos de protección de la manipulación de la carga y de las provisiones 
del buque con otro personal del buque y con los oficiales de protección de las 
instalaciones portuarias pertinentes; 

4. Proponer modificaciones al plan de protección del buque; 

5. Informar al oficial de la compañía para la protección marítima de toda deficiencia e 
incumplimiento descubiertos durante las auditorías internas, revisiones periódicas, 
inspecciones de protección y verificaciones del cumplimiento y ejecución de cualquier 
medida correctiva; 

6. Acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia a bordo; 

7. Garantizar que se ha impartido formación adecuada al personal de a bordo, según 
convenga; 
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8. Notificar todos los sucesos que afecten a la protección; 

9. Coordinar la implantación del plan de protección del buque con el oficial de la compañía 
para la protección marítima y el oficial de protección de la instalación portuaria 
pertinente; y 

10. Garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento adecuados del equipo de 
protección, si lo hay. 

 
14. Protección de la instalación portuaria. 

14.1 La instalación portuaria deberá actuar con arreglo a los niveles de protección establecidos por 
el Gobierno Contratante en cuyo territorio esté situada. Las medidas y procedimientos de 
protección se aplicarán en las instalaciones portuarias de modo que se reduzcan al mínimo los 
inconvenientes o demoras para los pasajeros, los buques, el personal y los visitantes de los 
buques, las mercancías y los servicios. 

14.2 En el nivel de protección 1, todas las instalaciones portuarias llevarán a cabo las actividades 
que se indican a continuación, aplicando las medidas adecuadas y teniendo en cuenta las 
orientaciones que se dan en la parte B del presente Código, a fin de identificar y tomar las 
medidas preventivas necesarias contra los sucesos que afecten a la protección: 

1. Garantizar la ejecución de todas las tareas relacionadas con la protección de la instalación 
portuaria; 

2. Controlar el acceso a la instalación portuaria; 

3. Vigilar la instalación portuaria, incluidas las zonas de fondeo y atraque; 

4. Vigilar las zonas restringidas a fin de que sólo tengan acceso a ellas las personas 
autorizadas; 

5. Supervisar la manipulación de la carga; 

6. Supervisar la manipulación de las provisiones del buque; y 

7. Garantizar la disponibilidad inmediata de los medios para las comunicaciones sobre 
protección. 

14.3 En el nivel de protección 2, se aplicarán las medidas de protección adicionales especificadas 
en el plan de protección de la instalación portuaria para cada una de las actividades señaladas en 
la sección 14.2, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del presente 
Código.
14.4 En el nivel de protección 3, se aplicarán otras medidas concretas de protección especificadas 
en el plan de protección de la instalación portuaria para cada una de las actividades señaladas en 
la sección 14.2, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del presente 
Código.

14.4.1 Asimismo, en el nivel de protección 3, las instalaciones portuarias deberán atender 
y dar cumplimiento a toda instrucción de protección impartida por el Gobierno Contratante 
en cuyo territorio esté situada la instalación portuaria. 

14.5 Cuando se comunique a un oficial de protección de la instalación portuaria que un buque 
tiene dificultades para cumplir las prescripciones del capítulo XI-2 o de la presente parte, o para 
implantar las medidas y procedimientos señalados en el plan de protección del buque, y, en el 
caso del nivel de protección 3, para atender a las instrucciones de protección impartidas por el 
Gobierno Contratante en cuyo territorio esté situada la instalación portuaria, el oficial de 
protección de la instalación portuaria y el oficial de protección del buque deberán mantenerse en 
contacto y coordinar las medidas oportunas. 
14.6 Cuando se comunique a un oficial de protección de una instalación portuaria que un buque se 
encuentra en un nivel de protección más alto que el de la instalación portuaria, dicho oficial 
deberá informar de ello a la autoridad competente y deberá mantenerse en contacto con el oficial 
de protección del buque y coordinar las medidas oportunas, si es necesario. 
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17. Oficial de protección de la instalación portuaria. 

17.1 Se designará un oficial de protección de la instalación portuaria para cada instalación 
portuaria. Una misma persona podrá ser designada oficial de protección de más de una instalación 
portuaria. 

17.2 Además de las que se estipulan en otras secciones de la presente parte del Código, las tareas 
y responsabilidades del oficial de protección de la instalación portuaria serán, sin que esta 
enumeración sea exhaustiva, las siguientes: 

1. Llevar a cabo una evaluación inicial completa de la instalación portuaria, tomando en 
consideración la oportuna evaluación de la protección de la instalación portuaria; 

2. Garantizar la elaboración y el mantenimiento del plan de protección de la instalación 
portuaria; 

3. Implantar el plan de protección de la instalación portuaria y realizar prácticas con él; 

4. Realizar periódicamente inspecciones de protección de la instalación portuaria para 
asegurarse de que las medidas de protección siguen siendo adecuadas; 

5. Recomendar e incluir, según proceda, modificaciones en el plan de protección de la 
instalación portuaria a fin de subsanar deficiencias y actualizar el plan en función de los 
cambios que haya en la instalación portuaria; 

6. Acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia entre el personal de la 
instalación portuaria; 

7. Asegurarse de que se ha impartido la formación adecuada al personal responsable de la 
protección de la instalación portuaria; 

8. Informar a las autoridades pertinentes de los sucesos que supongan una amenaza para la 
protección de la instalación portuaria y llevar un registro de los mismos; 

9. Coordinar la implantación del plan de protección de la instalación portuaria con los 
pertinentes oficiales de protección de los buques y oficiales de las compañías para la 
protección marítima; 

10. Coordinarse con los servicios de protección necesarios; 

11. Asegurarse de que se cumplen las normas relativas al personal responsable de la 
protección de la instalación portuaria; 

12. Garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento adecuados del equipo de 
protección, si lo hay; y 

13. Ayudar a los oficiales de protección de los buques a confirmar la identidad de las personas 
que deseen subir a bordo, cuando se les pida. 

17.3 El oficial de protección de la instalación portuaria deberá recibir el apoyo necesario para 
desempeñar las tareas y responsabilidades que se le imponen en el capítulo XI-2 y en la presente 
parte del Código. 
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