Refuerzan conocimientos en seguridad

En la jornada participaron personas de Empresa Portuaria Quetzal y de otras entidades, como el comando
Naval, el Seguro Social, cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional Civil.

San José 16 de junio de 2017. El aprendizaje constante forma parte de la política de Empresa
Portuaria Quetzal (EPQ). En el marco del Código de Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias (PBIP), esta semana se llevó a cabo una capacitación interinstitucional sobre las
medidas de prevención ante posibles amenazas terroristas. El coronel Jorge Alberto Cruz
Palencia, Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP), informó que esta reunión
forma parte de una capacitación continua que busca preparar al personal participante ante un
posible siniestro provocado.
En esta ocasión se refuerzan los conocimientos para la seguridad y protección de personas,
carga, equipo e instalaciones portuarias. Cruz Palencia enfatizó que el contenido de la
inducción forma parte del PBIP aprobado por la Organización Marítima Internacional.
Jackelinne Reyes, OPIP Alterno, manifestó que en la jornada participaron 15 personas, entre
brigadistas de EPQ y otras entidades como el Comando Naval, Policía Nacional Civil, cuerpo
de Bomberos del municipio de Iztapa y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre
otros.

Como culminación de esta capacitación, el 28 de este mes, de 9 a 11 de la mañana, se
realizará una práctica de amenaza, en la cual entrarán en acción diversos cuerpos de socorro y
se elevará el nivel de protección. Se simulará un ataque terrorista que involucra toma de
rehenes, incendio por granada de fragmentación, heridos, un plan de evacuación. “Ese día se
evaluará cómo actúa cada una de las brigadas y cuerpos de socorro.
Reyes expresó además que desde mayo pasado se imparten charlas para operadores
privados. Las reuniones son los lunes y miércoles de cada semana y culminarán hasta finales
de este año. De esta manera se enfatiza en compromiso de Empresa Portuaria Quetzal de
velar por la seguridad de su personal y clientes.

Esta capacitación es constante, ya que lo que se busca es garantizar la seguridad de las personas que
laboran en el recinto portuario, así como las instalaciones en general.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.Le invitamos a seguirnos en nuestras
cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en Twitter como @PortuariaEPQ

