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Separata

Coffee Break

16 Horas Lectivas

LIMA: S/. 140.00
PROVINCIAS: S/. 150.00
Incluido IGV

Curso

PBIP BÁSICO II

OBJETIVO

DIRIGIDO

LUGAR

INCLUYE

DURACION

INVERSION

Grupo Solmarrupo SolmarG

Preparar a los participantes con los conceptos básicos 
de protección de buques e instalaciones portuarias y su 
organización de protección, cumpliendo con los 
estándares nacionales e internacionales emanados de 
los organismos concernientes.

Al personal involucrado en la organización de protección de la instalación portuaria.

BCP Cta. Cte. Soles:  310 - 1618281 - 0 - 85
Banco de la Nación Cta. Cte. Detracciones
Nº 0000 - 1057995 
Enviar ficha de inscripcion y voucher de 
depósito a:
training@gruposolmar.com.pe o 
faxear al (01) 4201127 Anexo: 104

FORMAS DE PAGO

E-mail: training@gruposolmar.com.pe
Teléfono:465-4980
Pag.Web: www.gruposolmar.com.pe

Callao: Calle Jose Galvez Nº 338 Callao
Alt. Iglesia Matriz del Callao
Chimbote: Calle Los Laureles206 - Caleta
Brindamos TARIFAS CORPORATIVAS y Cursos 
IN-HOUSE

PROGRAMA A DESARROLLAR
PERIODO
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CONTENIDO

El transporte marítimo, fluvial y lacustre.
?  Generalidades del transporte acuático.
?Formas de efectuar el transporte acuático.
?El buque, breve descripción.
?El puerto.
?El terminal portuario.
?La instalación portuaria.

La Organización Marítima Internacional (OMI)
?Fundación y funcionamiento de la OMI.
?La OMI y el Perú.
?Convenios Internacionales.
?El convenio SOLAS.

El Código PBIP
?La necesidad de implantar el código PBIP.
?Marco legal internacional y nacional del código PBIP.
?Definición del código PBIP.
?Objetivos del código PBIP.
?Ámbito de aplicación del código PBIP.
?Beneficios del código PBIP.
?El certificado internacional de protección del buque.
?La declaración de cumplimiento de la I.P.

Las principales amenazas a la protección:
?La situación actual de las amenazas marítimas.
?Amenazas significativas en el Perú.
?Formas de aplicación de las amenazas.

Terrorismo:
?Concepto de terrorismo.
?La situación actual de terrorismo internacional.
?Formas de aplicación del terror.

Tráfico ilícito de drogas:
?El narcotráfico internacional.
?Rutas del narcotráfico.
?Consecuencias legales por tráfico de drogas.
?Animales y equipos detectores de drogas.

Responsabilidades de los entes involucrados:
?Responsabilidades de los gobiernos contratantes.
?Responsabilidades de la instalación portuaria
?Obligaciones del oficial de protección de la I.P.

5

La evaluación de protección:
?Descripción de la evaluación de protección.
?Partes importantes de la evaluación de protección.6
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El plan de protección:
?Descripción del plan de protección.
?El plan de protección y la evaluación de protección.
?Partes importantes del plan de protección.
?Los niveles de protección.
?Casos de niveles de protección.

Principales procedimientos del código PBIP:
?Control de accesos:

- El acceso a la instalación portuaria.
- La identificación positiva (taller).
- Identificación de vehículos.
- Limitación de acceso.
- El registro de personas y vehículos.
- Registro de efectos y carga.
- Puntos de acceso no usados regularmente.
- Control dentro de la instalación portuaria.

?Vigilancia de la protección de la instalación:
- Guardias y patrullas.
- Los puntos de acceso, barreras y zonas 

restringidas.
- Dispositivos automáticos de detección.

Prácticas y ejercicios:
?Regulaciones del código PBIP.
?Concepto de práctica.
?Concepto de ejercicio.
?Importancia de las prácticas y ejercicios.

INFORMES E INSCRIPCIONES


