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CURSO BÁSICO DE
MERCANCÍA PELIGROSA
Aprende todo sobre el curso portuario básico de mercancías peligrosas que cuyo propósito 
fundamental es proporcionar a los participantes los conocimientos básicos necesarios para 
facultar a la manipulación de sustancias y/o mercancías peligrosas en una instalación portua-
ria y/o a bordo de una nave en operaciones comerciales portuarias.

Escuela Nacional de Cursos Portuarios ERCA está acreditada ante la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) como: Organización de Capacitación Portuaria.

A todo el personal que labora en los termi-
nales e instalaciones portuarias y que inte-
ractúan en el desarrollo de sus actividades 
laborales, con tareas relativas a almacena-
miento, manipulación y movilización de mer-
cancías peligrosas en concordancia a lo 
especificado en el Código IMDG capítulo 1.3.

dirigido:

Operadores logísticos integrales, líneas 
aéreas, líneas navieras, zonas francas.
Almacenes, Courier, transportistas y ase-
guradoras.
Terminales y depósitos de almacenamiento.

MERCADO LABORAL:

Brindar conocimientos básicos sobre los 
aspectos generales de riesgos en el mani-
puleo, almacenamiento y trasporte de mer-
cancías peligrosas así como la aplicación 
de código IMDG, normativas nacionales 
relacionadas con el tema mitigación de 
posibles incidentes.

OBJETIVO:

Certificación visada por la autoridad por-
tuaria nacional (APN).
Docentes con amplia experiencia profesio-
nal laborando en el campo aduanero.
Clases con casuísticas y documentación real.
Accederá a campus virtual que le permiti-
rá ver su asistencia, notas, descargar ma-
teriales, consultas en línea.

beneficios:



Introducción. 
Generalidades.
Aplicación del Código IMDG. 
Estructura de la lista de mercancías
peligrosas.

PROGRAMA A

DESARROLLAR

Descripción. 
Naturaleza de las sustancias. 
Propiedades físicas. 
Propiedades químicas.
Propiedades toxicológicas. 
Clases de mercancías peligrosas y
sus riesgos.

Estiba.
Segregación y compatibilidad.
Marcado, etiquetado y rotulación.
Procedimientos de manipulación en 
condiciones de seguridad.
Normativa nacional portuaria.
Generalidades de norma nacional sobre 
transporte terrestre de materiales peligrosos 
en el Perú.

Equipo de protección personal.
Medidas de prevención de accidentes. 
Procedimientos de lucha en casos de 
emergencia
Incendio, derrames, explosión.
Equipamiento y medios para combatir 
emergencias. 
Medidas de primeros auxilios.
Estudio de casos de accidentes.

Etiquetado, estiba y segregación. 
Seguridad en la manipulación. 
Procedimientos de lucha en caso de emergencia.

Código IMDG Descripción de la mercancía peligrosa

Manipuleo, Carga, Descarga y Transporte Equipo y procedimientos ante Emergencias

Entrenamiento y ejercicios con mercancías 



entrega de certificados:

El certificado tiene una vigencia de 2 años.
vigencia:

formas de pago
TITULAR ESCUELA NACIONAL DE ALTOS

ESTUDIOS ERCA EIRl

CONSULTE PRECIOS
Y HORARIOS

PRESENCIAL en nuestras instalaciones.
IN HOUSE en sus instalaciones.
COMPLETO: 6 horas
(Personal que ingresa por primera vez al puerto).

RENOVACIÓN: 3 horas
(personal que participo del curso y se encuentra con los certificados 
vencidos)

modalidad:

Los certificados son emitidos por la Autoridad 
Portuaria Nacional dentro del plazo de 15 días 
después de llevado el curso.

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

191-2504827081
CCI: 002-19100250482708150

Aceptamos

Consulte por nuestras cuentas en: y

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

946 535 202
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