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4. EL CÓDIGO ISM (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE) O 
CÓDIGO IGS (CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD) 
 
 El Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del buque y la 
prevención de la contaminación, abreviado en el mismo como Código IGS, CGS según 
el cap. IX del Convenio SOLAS 74/78, o International Safety Management Code (ISM 
Code) en inglés, fue aprobado por la OMI el 4 de noviembre de 1993 como Anexo a la 
Resolución A.741(18). Adquirió carácter obligatorio con la entrada en vigor de dicho 
cap. IX (“Gestión de la seguridad operacional de los buques”) el 1 de julio de 199840. 
Tal y como se indica en la regla IX/3.1 (“Prescripciones relativas a la gestión de la 
seguridad”): 
 

“La compañía y el buque cumplirán las prescripciones del Código internacional de gestión de la 
seguridad. A los efectos de la presente regla, las prescripciones del Código serán tratadas como 
obligatorias.” 

 
 Aprovechando esta primera citación, conviene matizar que el cap. IX y el CGS 
entienden por compañía al “propietario del buque o cualquier otra organización o 
persona, por ejemplo el gestor naval o el fletador a casco desnudo, que al recibir del 
propietario la responsabilidad de la explotación del buque haya aceptado las 
obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Código” (regla IX/1.2 del Convenio 
SOLAS 74/78 y art. 1.1.2 del Código IGS). 
  
 La elaboración de este Código ha sido, siguiendo la lamentable dinámica 
observada en la mayoría de casos, la conclusión de años de trabajo de investigación del 
CSM de la OMI sobre trágicos hechos acaecidos. En esta ocasión, fue la catástrofe del 
ferry británico Herald of Free Enterprise41, el 6 de marzo de 1987, la que marcó el 
punto de inicio. Las investigaciones determinaron que la causa del siniestro había sido 
un fallo humano. Ello no representaba ninguna novedad ya que se conoce y está 
determinado estadísticamente que se trata de uno de los principales causantes de 
accidentes; sin embargo, lo realmente preocupante fue que las indagaciones posteriores, 
con carácter más exhaustivo, mostraron que no se trataba de un fallo eventual: se 
comprobó que a bordo del buque y en otros buques de la compañía se practicaban 
severas deficiencias operativas. Ello llevó a la Court of Formal Investigation encargada 
del caso a dictar en 1990 una insólita sentencia en la que culpaba a siete personas, tres 
de ellas tripulantes (el capitán, el 1er oficial y el contramaestre), y otras cuatro directivos 
de la empresa. Sin duda alguna, es en este momento cuando pasa a un primer plano del 
marco de la navegación marítima internacional el término, ahora tan sobradamente 

                                                 
40 El nuevo capítulo IX del Anexo al Convenio SOLAS 74/78 fue aprobado en 1994 por la Conferencia 
SOLAS. Fue aceptado el 1 de enero de 1998 y entró en vigor el 1 de julio del mismo año. Fue enmendado 
por la Resolución MSC.99(73) en diciembre de 2000, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. 
 
41 El Herald of Free Enterprise era operado por la compañía británica Towsend Thoresen. Poseía 132 m 
de eslora, 22.7 de manga, 7.950 TRB , una capacidad de carga de 1.300 pasajeros y unos 300 vehículos, y 
podía desarrollar una velocidad máxima de 22 nudos. La tragedia ocurrió a los pocos minutos de que el 
transbordador zarpara del puerto belga de Zeebrugge con destino a Dover, ocasionando la pérdida de 188 
vidas, de las que 38 eran tripulantes. 
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conocido, gestión de la seguridad operacional, no sólo a bordo del buque, sino en el 
seno de la compañía naviera. 
 Se inicia así una frenética carrera de la maquinaria legislativa de la OMI que, 
con carácter de urgencia, adoptaba en su 16ª Asamblea la Resolución A.647(16) 
(Guidelines on management for the safe operation of ships and for pollution 
prevention), que sería el prolegómeno del futuro Código. Posteriormente, en 1993, 
llegaría la citada Resolución A.741(18) mediante la cual se aprobaba el Código ISM, 
que tenía y tiene por objeto garantizar la seguridad operacional a bordo de los buques.  
 
 El Código IGS es a día de hoy obligatorio en todos los buques, ya que se han 
consumado las fechas de implantación impuestas por la regla IX/2 del Convenio 
SOLAS (“Ámbito de aplicación”): 
 

1. El 1 de julio de 1998 para los buques de pasaje42 y las naves de gran 
velocidad43. Si bien, la UE adelantó la implantación para los ferries que 
recalasen en sus puertos al 1 de julio de 199644. 
También el 1 de julio de 1998 para buques petroleros45, quimiqueros46, 
gaseros47, graneleros48 y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto 
igual o superior a 500 Tm. 

                                                 
42 Por buque de pasaje se entiende a aquel que transporte más de 12 pasajeros, tal y como dispone la regla 
I-A/2 (“Definiciones”) del Convenio SOLAS. 
 
43 Se considera como NGV (o HSC en inglés) a aquella capaz de desarrollar una velocidad máxima en 
metros por segundo igual o superior a 3,7∇0,1667. Donde ∇ es el desplazamiento correspondiente a la 
flotación de proyecto en m3 (el volumen de carena). Tal y como define el cap. X del SOLAS (“Medidas 
de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad”) y como se recoge literalmente en el Código 
NGV (o HSC Code), tanto en su versión original (aprobada el 29 de mayo de 1994, en la 63ª sesión del 
CSM mediante la Resolución MSC.36(63)), como en su versión enmendada (el “HSC 2000”, adoptado 
en la 74ª sesión del CSM el 6 de junio de 2001). 
 
44 Mediante el Reglamento 3051/95/CE, una de las medidas adoptadas por la UE a raíz de la catástrofe del 
ferry Estonia. 
 
45 “Se entiende por petrolero todo buque construido o adaptado para transportar principalmente 
hidrocarburos a granel en sus espacios de carga; este término comprende los buques de carga 
combinados y buques-tanque químicos tal y como se definen estos últimos en el Anexo II del Convenio 
MARPOL, cuando estén transportando cargamento total o parcial de hidrocarburos a granel” (regla 1 
del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78). 
 
46 Por buque tanque quimiquero se entiende un “buque de carga construido o adaptado para el 
transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el capítulo 17 del Código 
CIQ” (regla 8.2. del cap. VII del SOLAS). 
 
47 Por buque gasero se entiende “un buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte 
a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el capítulo 19 del Código CIG” (regla 
11.2. del cap. VII del SOLAS). 
 
48 Por buque granelero se entiende a un “buque que, en general, se construye con una sola cubierta, 
tanques en la parte superior de los costados y tanques laterales tipo tolva en los espacios de carga y 
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2. El 1 de julio de 2002 para otros buques de carga y las unidades móviles 
de perforación mar adentro49 de arqueo igual o superior a 500 Tm. 
Evidentemente, el cap. IX y el CGS no son aplicables a buques no 
dedicados a fines comerciales. 

 
 Tal y como el propio Código reconoce en su Preámbulo, el objetivo es 
“proporcionar una norma internacional sobre gestión para la seguridad operacional 
del buque y la prevención de la contaminación”.  

Su articulado es breve (tan sólo 16 arts.) pero con un carácter muy general, para 
dotarlo de la necesaria flexibilidad que le permita una aplicación exitosa y amplia. Ya 
que, como bien dice en su Preámbulo, “nunca dos compañías navieras o propietarios 
son idénticos”  y “éstos operan en condiciones muy diversas”. 
  

La gestión segura es una tarea que incumbe a todos los niveles jerárquicos de la 
empresa, desde los más altos hasta los más bajos, ya sea en tierra o en la mar. Si bien 
“la dedicación del personal de categoría superior es la piedra angular de una buena 
gestión”, el resultado obtenido dependerá “del grado de competencia y de la actitud y 
motivación que tengan las personas de todas las categorías” (punto 6º del Preámbulo). 
Su ejecución requiere diversos niveles de conocimiento y dominio de temas que, si bien 
el Código sólo los vislumbra, esconden una gran complejidad y vital importancia. 
 
 El objetivo fundamental del Código ISM, tal y como se indica en su art. 1.2, es 
“garantizar la seguridad marítima y que se eviten tanto las lesiones personales o 
pérdidas de vidas humanas como los daños al medio ambiente, concretamente al medio 
marino, y a los bienes”. 
 Para cumplir con esa premisa fundamental, el artículo indica que los objetivos de 
la gestión de la seguridad de la compañía abarcarán, como mínimo, los siguientes 
puntos: 

 
“.1  establecer prácticas de seguridad en las operaciones del buque y en el medio de 

trabajo; 
  .2    tomar precauciones contra todos los riesgos señalados; y 
  .3    mejorar continuamente los conocimientos prácticos del personal de tierra y de a bordo  

sobre gestión de la seguridad, así como el grado de preparación para hacer frente a 
situaciones de emergencia que afecten a la seguridad y al medio ambiente.” 

 
Para lograr su cumplimiento, la compañía debe implantar “un sistema 

estructurado y basado en documentos, que permita al personal de la compañía 

                                                                                                                                               
destinado principalmente al transporte de carga seca a granel, incluso tipos como los mineraleros y los 
buques de carga combinados” (regla 1.6 del cap. IX del SOLAS). 
 
49 Unidad móvil de perforación mar adentro es “toda nave apta para realizar operaciones de perforación 
destinadas a la exploración o a la explotación de los recursos naturales del subsuelo de los fondos 
marinos, tales como hidrocarburos líquidos o gaseosos, azufre o sal” (regla 1.7 del cap. IX del SOLAS). 
El CSM, en su 66º periodo de sesiones, decidió que las unidades móviles de perforación mar adentro sin 
propulsión mecánica no tenían obligación de cumplir las prescripciones del cap. IX.  
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implantar de forma eficaz los principios de seguridad y protección ambiental de la 
misma”50, lo que se conoce como Sistema de gestión de la seguridad. 

Tal y como establece la 3º sección del art. 1.2, el SGS deberá garantizar: 
 
 “.1    el  cumplimiento de las normas y reglas obligatorias; y 

.2    que se tienen presentes los códigos aplicables, junto con las directrices y normas   
recomendadas por la Organización, las Administraciones, las sociedades de 
clasificación y las organizaciones del sector.” 

 
Las compañías que quieran dedicarse a la explotación comercial de un buque 

deberán cumplir con las disposiciones del presente Código. Hecho que deben acreditar 
con la posesión del Documento de cumplimento, expedido por la Administración o una 
organización reconocida por ésta (reglas IX/3.2 y IX/4.1 respectivamente del Convenio 
SOLAS 74/78). El capitán deberá tener a bordo una copia para que pueda demostrar 
esta posesión ante la autoridad competente en caso de inspección (regla IX/4.2). Una 
vez que la compañía tenga implantado su SGS, y por lo tanto pueda gozar de la 
posesión del DOC, la Administración expedirá a los buques un Certificado de Gestión 
de la Seguridad para acreditar que el sistema se aplica correctamente a bordo. 

 
Para guiar la implantación del ISM, diferentes organismos han editado 

publicaciones al respecto51:  
 
- Directrices para la implantación del Código Internacional de Gestión de la 

Seguridad (Código IGS) por las Administraciones, aprobadas por la OMI el 
23 de noviembre de 1995 mediante la Resolución A.788(19), sustituidas por 
las Directrices revisadas para la implantación del Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad (Código IGS) por las Administraciones, aprobadas 
por la OMI el 29 de noviembre de 2001 mediante la Resolución A.913(22); 
destinadas a las Administraciones firmantes. 

 
- Circ. MSC/881 -Implementation of the International Safety Management 

(ISM) Code-, aprobada por el CSM el 1 de julio de 2002. 
 

- Circs. MSC/890 y MEPC/354 (Interim Guidelines for port state control 
related to the ISM Code). 

 

                                                 
50 Citación de la definición dada por el art. 1.1.4. 
 
51 Se puede observar además un amplio listado de legislación y otros documentos de interés sobre el 
Código ISM en: 
 
OMI; Information resources on the International Safety Management Code (ISM Code) [en línea]. 
Londres: IMO Library Services, última actualización: 1 de agosto de 2005 [consulta: 3 de agosto de 
2005]. Disponible en Web:  
<http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D12547/ISMCode%281August2005%29.doc
>. 
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- Circs. MSC/994 y MEPC/381 (The beneficial impact of the ISM Code and its 
role as an indicator of safe operation and environmental protection).  

 
- Directrices editadas por la International Chamber of Shipping junto la 

International Shipping Federation, destinadas a los propietarios y operadores 
de buques. 

 
La implantación del Código ISM no resulta tarea fácil; a pesar de que su 

contenido es de extensión muy reducida (como se ha dicho 16 arts., de los que sólo los 
13 primeros52 están dedicados a su implementación), la elaboración del SGS conlleva 
una documentación muy vasta. El SGS debe incluir las siguientes prescripciones de 
orden funcional (art. 1.4): 

 
“.1 principios sobre seguridad y protección del medio ambiente; 
.2 instrucciones y procedimientos que garanticen la seguridad operacional del buque y la 

protección del medio ambiente con arreglo a la legislación internacional y del Estado 
de abanderamiento; 

.3 niveles definidos de autoridad y vías de comunicación entre el personal de tierra y de a 
bordo y en el seno de ambos colectivos; 

.4 procedimientos para notificar los accidentes y los casos de incumplimiento de las 
disposiciones del Código; 

.5 procedimientos de preparación para hacer frente a situaciones de emergencia; y 

.6 procedimientos para efectuar auditorías internas y evaluaciones de la gestión.” 
 
 Como se indica y como queda reflejado en el propio nombre del Código, la 
protección y seguridad del medio ambiente constituye uno de los principales objetivos 
perseguidos. Para lograrlo, la compañía debe establecer principios que deberá mantener 
y aplicar tanto a bordo de los buques como en tierra (art. 2 “Principios sobre seguridad 
y protección del medio ambiente”). 
 
 Como se puede presuponer en vista de los objetivos del CGS, de las 
prescripciones de orden funcional (art. 1.4.2 en concreto)  y del propio nombre que se le 
ha asignado en su forma completa (Código Internacional de Gestión de la Seguridad 
operacional del buque y la prevención de la contaminación), la elaboración de planes 
para las operaciones de a bordo constituye uno de los gruesos de su implantación. Con 
tal fin, “la compañía adoptará procedimientos para la preparación de los planes e 
instrucciones, incluidas las listas de comprobación que proceda, aplicables a las 
operaciones más importantes que se efectúen a bordo en relación con la seguridad del 
buque y la prevención de la contaminación”. Además, “se delimitarán las distintas 
tareas que hayan de realizarse, confiándolas a personal competente” (art. 7 del CGS). 
 
 De igual modo, considerando los objetivos del CGS y las prescripciones de 
orden funcional (art. 1.4.5), la compañía debe estar preparada para afrontar situaciones 
de peligro. Como se indica en el art. 8, debe adoptar procedimientos para determinar y 
describir posibles situaciones de emergencia a bordo, y para hacerles frente. Con tal fin, 
debe establecer programas de ejercicios y prácticas que sirvan de preparación para 

                                                 
52  Los trece primeros artículos del Código constituyen la Parte A (“Implantación”). 
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actuar con la debida urgencia. Todo ello debe quedar reflejado en el SGS, donde se 
deben proveer las medidas necesarias para garantizar que la compañía, como tal, pueda 
en cualquier momento actuar eficazmente en relación con los peligros, accidentes y las 
mencionadas situaciones de emergencia que afecten a sus buques. 
 
 El éxito de la implantación de un sistema de este tipo se basa en gran medida en 
la actitud del personal involucrado. El ISM es y debe ser, sin que ello se quede en una 
mera declaración de intenciones, un sistema de mejora continua. Ello quiere decir que 
no basta con su planificación y su ejecución, sino que además se debe controlar su 
adecuado funcionamiento y auditar con periodicidad. El articulado refleja 
constantemente esta política: p.e. al definir los objetivos del CGS en el art. 1.4.4, en el 
art. 1.4.6 o en el art. 9 (“Informes y análisis de los casos de incumplimiento, accidentes 
y acaecimientos potencialmente peligrosos”). En este último se indica que el SGS 
“incluirá procedimientos para poner en conocimiento de la compañía los casos de 
incumplimiento, los accidentes y las situaciones potencialmente peligrosas, así como 
para que se investiguen y analicen, con objeto de aumentar la eficacia del sistema”. 
Ante el conocimiento de tales deficiencias, la compañía debe establecer los 
procedimientos necesarios para aplicar las correspondientes medidas correctivas 
(sección 2 del art. 9). 
 Esta mejora continúa culminada en el art. 12 (“Verificación de la compañía, 
examen y evaluación”), que en su primera sección obliga a la compañía a la realización 
de auditorías internas, en la forma en que se disponga en la documentación (art. 12.3), 
para comprobar que se cumple con lo dispuesto en el SGS. Las auditorías deberán ser 
realizadas por personal ajeno a la esfera de la actividad concreta auditada, salvo que, por 
las características de la compañía, ello no pueda ser posible (art. 12.4). Los resultados 
obtenidos se darán a conocer a todo el personal que ejerza alguna función en el seno de 
la actividad de que se trate (art. 12.5). En caso de que el sistema no se muestre 
plenamente eficaz o se presenten deficiencias, la compañía lo revisará sin demora con 
arreglo a los procedimientos que ella misma establezca con el objetivo de subsanar las 
incorrecciones observadas (secciones 2 y 6 del mismo art.).  
 
 Uno de los aspectos más importantes que deben darse para una operativa segura 
del buque es, sin lugar a dudas, un mantenimiento adecuado del buque y de su equipo. 
Como es lógico, ello no ha pasado desapercibido para los redactores del Código IGS. 
Así, el art. 10 (“Mantenimiento del buque y el equipo”) obliga a la compañía a adoptar 
aquellos procedimientos necesarios para garantizar que el mantenimiento del buque se 
efectúa de conformidad con lo dispuesto en su política y en los reglamentos 
correspondientes (especialmente en lo que se refiere a los estándares de la Sociedad de 
Clasificación del buque). Con tal fin, y en virtud del art. 10.2 del CGS, la compañía se 
deberá asegurar de que: 
 

“.1 se efectúan inspecciones con la debida periodicidad; 
   .2 se notifican todos los casos de incumplimiento y, si se conocen, sus posibles causas; 
   .3 se toman medidas correctivas apropiadas; y 
   .4 se conservan sendos expedientes de esas actividades.” 
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 En aras a una mayor seguridad del buque, el SGS debe contemplar 
procedimientos adecuados para averiguar cuáles son los elementos de su equipo y de 
sus sistemas técnicos que, en caso de avería, puedan generar situaciones peligrosas. Con 
el fin de acrecentar la fiabilidad de estos elementos, se destinarán medidas concretas 
como la realización de pruebas periódicas de sus dispositivos auxiliares, así como de los 
elementos del equipo o los sistemas técnicos que no estén en uso continuo (art. 10.3). 
 Todas estas medidas debe considerarse como ordinarias en el mantenimiento del 
buque, por ello, deben integrarse en las operaciones cotidianas de mantenimiento (art. 
10.4). 
 
 El SGS debe mantenerse conforme a las disposiciones del Código IGS (regla 
IX/5 del Convenio SOLAS 74/78).  La Administración de un gobierno contratante, o 
una organización reconocida, verificará periódicamente el funcionamiento correcto del 
SGS del buque (regla IX/6.1 del SOLAS). La posesión de un Certificado de Gestión de 
la Seguridad por parte de un buque le deja sujeto a posibles inspecciones, tanto por el 
país de abanderamiento (flag state control) como por el rector del puerto (port state 
control), de la misma forma que cualquier otra certificación SOLAS (sección 2 de la 
misma regla IX/6). 
 La Parte B del Código ISM, constituida por los arts. 13, 14 y 15 y 16, está 
dedicada a la “certificación y verificación”. Sobre ésta se comentarán únicamente 
varios aspectos: 
 

- La validez del DOC de la empresa, así como la del Certificado de Gestión de 
la Seguridad del buque, será de un máximo de 5 años (art. 13.2 y 13.7). 

 
- La validez del DOC estará sujeta a una verificación anual de una 

organización reconocida, de la Administración o, a petición de ésta, de otro 
Estado contratante, dentro del plazo de los tres meses posteriores o anteriores 
a su fecha de vencimiento (art. 13.4). 

 
- El DOC podrá ser retirado si no se ha realizado la anterior verificación o se 

produce un incumplimiento del Código IGS (art. 13.5). Ello implicará 
también la retirada de los Certificados de Gestión de la Seguridad de los 
buques de la empresa (art. 13.5.1). 

 
- El Certificado de Gestión de la Seguridad del buque quedará sujeto a una 

verificación intermedia, como mínimo. 
 

- El Certificado de Gestión de la Seguridad del buque será retirado si la 
verificación anterior no se produce o si se observa un incumplimiento del 
Código IGS. 

  
 
 Aunque el Código no impone ninguna sanción, se debe considerar que “la 
carencia de los certificados válidos que se prescriben en los convenios pertinentes 
constituirá indicio racional de que un buque puede ser deficiente y dará fundamento a 
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la decisión de su detención inmediata e inspección”, tal y como reconoce el art. 1.3 del 
cap. 4 de la Resolución A.787(19) sobre procedimientos para la supervisión por el 
estado rector del puerto, adoptada el 23 de noviembre de 1995 por la Conferencia de 
los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 74/78 (BOE: 22-05-1998). 
Evidentemente, estas medidas también podrán y deberán ser aplicadas por el Estado del 
pabellón del buque, y serán de aplicación, tanto por una u otra parte, las sanciones 
administrativas pertinentes53. Todo ello se traduce en una incapacidad operativa del 
buque para la prestación del servicio que esté realizando, con la consecuente pérdida 
económica. 
 
 Se puede observar como el Código ISM cubre tres aspectos fundamentales de la 
gestión de la operativa técnica de cualquier empresa: la gestión medioambiental, la 
gestión de un sistema de mantenimiento y la gestión de la seguridad. Por ello, muchas 
empresas no han dudado en beneficiarse de esta triple función del Código y han 
implementado una norma de calidad con el propósito de lograr un Sistema de calidad 
total54. 

El rigor y la actualización continuada de los instrumentos jurídicos empleados en 
el negocio marítimo ha dotado a las empresas del sector de un dinamismo y capacidad 
de adaptación muy superior, en algunos casos, al que caracteriza a las empresas de 
tierra. Ello se ha podido comprobar a lo largo del tiempo con numerosos ejemplos, es el 
caso de lo concerniente a materia anticontaminación (el Anexo VI del MARPOL ha 
entrado en vigor bastante antes que el Protocolo de Kyoto) o el aquí comentado Código 
ISM, de carácter obligatorio, que incluye la gestión medioambiental de las empresas 
navieras, cuando la adopción de un SIGMA para una empresa de tierra es, a día de hoy, 
voluntaria. 
 
 
 La implantación del Código IGS en una empresa naviera no resulta tarea fácil. 
Las disposiciones del SGS deben “encajar” a la perfección con las establecidas por otros 
instrumentos internacionales (SOLAS 74/78, MARPOL 73/78, COLREG 1972, LL 
Convention de1966, Convenio nº 147 de la OIT, STCW 95...) y, por supuesto, 
nacionales. En definitiva, el Código IGS constituye otra pieza del complejo 
rompecabezas que es el marco normativo que regula la navegación marítima actual. Sin 
embargo, no se trata de una pieza más, ya que es un instrumento de especial naturaleza. 
No regula una materia concreta en su contenido, sino todas en su forma. Indica cómo 
realizar muchas de las tareas ya dispuestas en otras regulaciones; la forma de llevarlas a 
cabo. En una época donde son frecuentes las estandarizaciones y los procedimientos 

                                                 
53 La simple carencia, deterioro o inexactitud grave de la documentación reglamentaria del buque ya 
implica una infracción grave (art. 115.2.k y 115.3.c de la LPMM), lo que implica una sanción económica 
de 120.000 euros (art. 120.2.c de la misma). 
 
54 Un Sistema de calidad total incluye cuatro segmentos: la gestión del mantenimiento, la gestión de la 
seguridad, la gestión medioambiental (donde es muy usual la implementación de las normas ISO 14.000 o 
del Reglamento EMAS de la UE) y una certificación de calidad (obtenida usualmente con la 
implementación de la serie ISO 9.000).  



4. El Código ISM (International Safety Management Code) o Código IGS (Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad) 
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sistemáticos, se denomina “gestión de la seguridad operacional” a lo que antes era (y 
debe seguir siendo) “buena práctica marinera”. 
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