REQUISICIÓN DE PERSONAL
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1.

Que es el código PBIP.
Código Internacional para la Protección de los Buque e
Instalaciones Portuarias

2.
•
•
•
•
•
3.
•

4.
•
5.
•
6.
•

7.

A quienes le aplica el Código PBIP.
Buques dedicados a viajes internacionales de 500 toneladas de arqueo bruto
o más:
Las instalaciones portuarias que presten servicio a buques dedicados a viajes
internacionales
Terminales
Unidades de Transporte
Chalanes, abastecedores.
Cuáles son los requerimientos del Código PBIP.
Para lo buques que tengan un Oficial de Protección del Buque (OPB) y Un
plan de Protección del Buque PPB
Que significa OPB
Oficial de Protección del Buque
Que significa OPIP.
Oficial de Protección de la Instalación Portuaria
Que es una interfase.
Son las actividades que se desarrollan o llevan a cabo entre un buque y una
instalación portuaria o entre dos buques.

•
•
•
•
•
•

Cuales son las medidas de Protección del Plan de Protección de la Instalación
Portuaria.
Control de acceso a la inst. portuaria,
vigilancia física de las instalaciones,
manejo de equipaje no acompañado,
zonas restringidas,
manipulación de la carga,
entrega de provisiones al buque

•
•
•
•
•
•

Que equipos se utilizan para vigilancia y protección del puerto.
torniquete de control de accesos,
detector de metales “Garrett”, alumbrado de la instalación,
equipos de comunicaciones, cerraduras en puertas de zonas restringidas,
cámaras de CCTV,
cercas y barreras perimetrales,
balancín para control vehicular, etc.

8.
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9.
•

Cuantos niveles de protección contempla el PPIP.
Tres niveles de Protección que son nivel 1, nivel 2 y nivel tres.

•

Describa el nivel 1
Es el nivel en el cual se aplican las medias mínimas de seguridad.

10.

11.
•

12.
•

13.
•

14.
•

15.
•

Describa el Nivel 2
Es el nivel en el cual se aplican medidas adicionales de protección ante la
sospecha de una amenaza.
Describa el Nivel 3
Es el nivel en el cual se aplican medidas concretas de protección por un
periodo de tiempo determinado ante la inminencia de ocurra un incidente
que afecte a la protección.
Que es una zona restringida.
Son las zonas en que el acceso esta restringido y solo se permite el acceso de
personal autorizado.
Que medidas aplican en una zona restringida.
Se debe de mantener bajo estrecha vigilancia, y solo permitir el acceso de
personal debidamente autorizado y acreditado llevando el respectivo registro
de la persona o personas.
Cuantas zonas restringidas tiene la API.
14

16.-Enumere cuando menos 5 zonas restringidas de la API.
• Centro de Control de Tráfico
• Subestación Eléctrica de la Terminal Intermedia
• Subestación Eléctrica de la Terminal Remota
• Planta de motogenerador de Emergencia de la Terminal Intermedia
• Planta de motogenerador de emergencia de la Terminal Remota• Plantas de Motogeneradores de Emergencia en la terminal de refrigerados
• Área del Incinerador.
Que es una interfase buque puerto
•

“interacción que tiene lugar cuando un buque se ve afectado directa e
inmediatamente por actividades que entrañan el movimiento de personas o
mercancías o la provisión de servicios portuarios al buque o desde éste”

