Derivado dee la implem
D
mentación deel Código Innternacionall de Proteccción de Buqques e Instaalaciones
P
Portuarias,
e cual entró
el
ó en vigencia el pasado 1º de Julio de 2004, enn la Instalaciión Portuaria se han
establecido una serie dee medidas dee protecciónn y seguridadd con el fin de observarr su cumplim
miento y
c
continuar
reealizando lass actividadess prioritariass, como son la atención de embarcaaciones en trráfico de
altura y cabootaje.

Para tales efectos y en coordinacióón efectiva por
P
p parte de la Direccióón General a través Gerencia de
Operacioness e Ingenierría, todos loos usuarios y autoridaddes del pueerto forman parte activva de lo
d
dispuesto
enn el Código PBIP, ya que
q son sujettos de mediidas de proteección preveentivas, enfoocadas a
m
mantener
la seguridad de
d la Instalacción Portuarria bajo los estándares
e
innternacionalles, desprenddiéndose
l siguientees medidas de control que aplicann a todos loos usuarios, incluidas las
las
l autoridaddes, que
i
ingresan
en la Instalació
ón.

P
Para
el ingrreso a las in
nstalaciones portuarias aplica lo sigguiente:
L usuarios frecuentes del
d puerto deeben contar con
c una creddencial de iddentificaciónn emitida porr API, la
1. Los
c activa los
cual
l dispositiv
vos de controol de accesoos.
2. L
Los visitantees tramitarán
n una credeencial de uso temporal, previo cum
mplimiento de
d los requiisitos de
p
protección
y control apllicables. Se dejará una identificació
i
ón oficial en depósito enn la caseta de acceso
m
mientras
durre la visita.
3. S
Se revisarán aleatoriameente los inteeriores del vehículo
v
(guuantera y caajuela), los paquetes,
p
m
maletas
y
m
mochilas
quue se detecten
n
E usuario deeberá portar su
s credenciaal a la vista en
e todo mom
mento mientrras permanezca en la insstalación
4. El
p
portuaria.
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V
Vehículos
d Carga
de

1. T
Todos los vehículos
v
de carga son sujetos de revisión
r
y seerán inspecccionados, preevia su entrrada a la
i
instalación
p
portuaria.
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L revisión abarca vehícculo y conduuctor.
2. La

M
Medidas
dee Protección
n Adicionalees
1. E
En caso de eventualidad
des, boletines, siniestroos u otras condiciones que pongann en peligroo la vida
h
humana
y/o las instalaciiones portuarrias, se apliccarán los siguuientes niveeles de proteccción según el grado
d impacto a la instalaciión portuariaa.
de
2. L
Los niveles de protección serán elevados
e
cuaando exista comunicación por parrte de la Autoridad
A
R
Responsable
e de esto, po
or lo que las verificacione
v
es, controless y registros serán más estrictos.
á
interio
ores del pueerto incluiddas las oficiinas son moonitoreadas con
3. Todas las áreas
ón.
circcuito cerradoo de televisió

Comentarios, dudas y quejas:
q

A
Antrop.
Esteeban D. Pooot Quintal
Jefee de Segurid
dad y Medioo Ambiente
TEL. 969 9347025 y 9343250~59
9
ext. 71751,, 71807
jddseguridad@
@puertosyuccatan.com
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