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Introducción 
 

La elección de la presente propuesta deriva de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de los estudios en Náutica y Transporte Marítimo en el ámbito de la Seguridad 
Marítima, durante el cual, se han podido estudiar diferentes Convenios Internacionales 
en materia de seguridad, y ha sido de especial interés el estudio  del impacto que ha 
tenido el factor humano a lo largo de los años como un factor relevante en cuanto a la 
seguridad operacional y protección del medio ambiente, dando lugar al Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad. 

 
El resultado del Código ISM es la evolución de una serie de regulaciones, 

relativas a los requerimientos mínimos de seguridad operacional del buque y prevención 
de la contaminación, exigibles en la actualidad para todas aquellas naves que se dedican 
al tráfico marítimo. En esencia, el Código ISM es la forma o “modus operandi” de cómo 
las empresas navieras implementan los diversos procedimientos, regulaciones y 
convenciones internacionales, nacionales o locales sobre seguridad marítima y la 
contaminación. Por ello y desde un punto teórico, en el primer capítulo se pretende ser 
un breve estudio de las causas que originan la mayor parte de los accidentes marítimos y 
cuál es el origen de este tipo de accidentes. 
 

Tras varios accidentes de importante recursión (Titanic, Herald of Free 
Enterprise, Exxon Valdez, Erika, Torrey Canion), la OMI a través de la Resolución 
A.741 (18) aprobó el Código ISM, haciéndolo de carácter obligatorio con la entrada en 
vigor del capítulo IX (“Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques”) de 
SOLAS, el 1 de Julio de 1998 en su primera fase y el 1 de Julio de 2002 en su segunda 
fase, con el fin de proporcionar una norma internacional sobre gestión para la seguridad 
operacional del buque y la prevención de la contaminación. 

 
La gran pregunta que sin duda nos llevamos realizando desde la implantación 

del Código ISM es si este ha conseguido alguno de sus objetivos inicialmente marcados, 
como son la seguridad operacional y la protección del medio ambiente, por lo que en 
esta tesis analizaremos un estudio realizado por la MSC en su septuagésimo quinto 
periodo de sesiones que tras la aplicación total del Código ISM se realizara un análisis 
para evaluar el efecto del Código ISM en la seguridad de los buques, a fin de determinar 
su contribución a la mejora de la seguridad y la calidad de la navegación. Siguiendo el 
estudio y las posteriores recomendaciones establecidas por el MSC 81/17/1. A lo largo 
de este proyecto se verá la repercusión que ha tenido la implantación del Código ISM en 
las diferentes Administraciones participantes en la encuesta de la MSC 81/17/1 y poder 
extraer conclusiones respecto al funcionamiento y algunas áreas de mejora existentes. 

 
En esta propuesta se pretende dar una visión actualizada de la relación de causa y 

efecto entre la implantación del Código ISM y los principales órganos de verificación 
del cumplimiento de las normas internacionales como son el Flag State Control, 
responsable principal de que un buque que enarbole su bandera cumpla con todos los 
requisitos estipulados y el Port State Control, responsable de la inspección de buques 
extranjeros realizada por los estados rectores de los puertos con el propósito de verificar 
que la condición del buque y sus equipos cumplen los requisitos de los convenios 
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internacionales y que son gestionados y operados de acuerdo con las leyes 
internacionales vigentes.  
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1 Nuevo enfoque de la Seguridad Marítima: El Código ISM 

1.1 El factor humano y su influencia en la Seguridad Marítima 
 
A lo largo de los últimos 30 años, ha habido una creciente concienciación sobre 

las muchas y variadas formas en las que las personas contribuyen a la aparición de 
accidentes, tanto en actividades laborales peligrosas como en la vida diaria, el factor 
humano es la causa más frecuente que conduce a los accidentes marítimos. Cada 
miembro de la cadena de transporte involucrado (por ejemplo, la tripulación, la gestión 
en tierra, las sociedades de clasificación, etc) se han registrado como el componente 
responsable de numerosos accidentes verificados, lo que podría haberse evitado en 
diversas circunstancias.  

 
Un estudio preliminar realizado por la agencia National Transportation Safety 

Board 1 relativo a la combinación del factor humano y accidentes marítimos se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

Gráfico 1.- Causas de los Accidentes Marítimos según estudio de la National Transportation Safety Board: Este 
gráfico muestra datos de diferentes tipologías de buques durante el periodo comprendido entre 1981 y 1992.2 

 
Del resultado de este estudio cabe destacar las siguientes conclusiones: 
 
 El error humano fue la causa del 74% de los accidentes. 

 
 Ciertos tipos de accidentes son más susceptibles que otros de ser debidos a un error 

humano (ej. El 90% de los abordajes con otro buque o colisiones contra objetos fijos 
como un muelle). 

 
 Muchas de las causas indirectas que contribuyeron a los accidentes pueden 

atribuirse, al menos en parte, a decisiones humanas o a soluciones de diseño 
realizadas por el hombre. 

                                                 
1 La National Transportation Safety Board (NTSB) es una organización independiente del Gobierno de 
los Estados Unidos que se dedica a la investigación de accidentes automovilísticos, de aviación y 
marinos. 
 
2 Gráfico elaborado a partir de la información obtenida a partir del documento: MARTINEZ DE OSÉS, 
X. “A Critical Assessment of Human Element Regarding Maritime Safety: Issues of Planning, Policy and 
Practice”; <http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/530?mode=full> 
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Gráfico 2.- Causas contribuyentes en los Accidentes Marítimos según estudio de la National Transportation Safety 
Board.3 

 
En conclusión de dicho estudio, los errores humanos se presentan como la causa 

preponderante para la mayoría de los accidentes marítimos, de la misma manera que los 
mismos no son causados generalmente por un único fallo o error, sino por una cadena 
de errores.  

 
Así pues, la forma correcta de responder a las causas de los accidentes es analizar 

los orígenes de los errores y así explotar su potencial de conocimiento (sobre todo los 
errores humanos) que los causa para evitar que aparezcan otra vez. 

 

1.2 Causas que inducen a los accidentes 
 
A la vista de la relevancia del factor humano en los accidentes marítimos, para 

conseguir avances en la prevención de éstos es esencial adquirir una completa 
comprensión del mismo y de las causas que inducen al hombre a cometer errores. 

 
No hace mucho, la mayor parte de estos actos y omisiones habrían sido 

calificados globalmente como “error humano”. Hoy en día es evidente que este término 
incluye una amplia variedad de comportamientos inseguros. Pero, si partimos de la base 
de que las “normas de seguridad” están correctamente establecidas, cualquier 
desviación de las mismas, aunque directamente no produzca ningún daño o accidente, 
conduce al infractor a una zona de mayor riesgo y peligro en la que es mucho más 
probable que se produzcan daños. 

 
Esto se resume en la siguiente ecuación: 
 

 
INFRACCIÓN + ERROR = DAÑOS, PERJUICIOS Y MUERTES. 

 

 

                                                 
3 Gráfico elaborado a partir de la información obtenida a partir del documento: MARTINEZ DE OSÉS, 
X. “A Critical Assessment of Human Element Regarding Maritime Safety: Issues of Planning, Policy and 
Practice”; <http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/530?mode=full> 
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Pero las infracciones a las reglas de seguridad en el trabajo no sólo se deben a la 
actitud de temeridad o descuido de quienes se encuentran en el puesto de trabajo, 
algunos factores conducen a infracciones deliberadas que subyacen bajo la psicología de 
las personas que están en contacto con el riesgo e incluyen problemas de organización, 
tales como: 
 

1. La naturaleza del puesto de trabajo. 
2. La calidad de las herramientas y equipo de trabajo. 
3. La tendencia de los supervisores a hacer la vista gorga para conseguir que se 

haga el trabajo. 
4. La calidad de las normas, reglas y procedimientos de trabajo establecidos. 
5. La cultura de seguridad de la organización (o su ausencia, por supuesto). 

Las infracciones son con frecuencia conscientes y deliberadas, pero pueden ser no 
deliberadas e incluso inconscientes, son generalmente causadas por falta de motivación 
y conformados por elementos como actitudes, normas sociales y cultura empresarial. Y 
también es necesario tener en cuenta que incluso una infracción intencionada puede 
tener consecuencias distintas de las esperadas. Las infracciones sólo se pueden reducir 
modificando la actitud de las personas, sus valores y los hábitos sociales y la cultura de 
seguridad de la empresa que justifique la actitud del infractor. 

 
Por lo contrario, los errores suelen ser causados normalmente por falta de 

información o información errónea, falta de formación, etc. Los errores sólo se pueden 
reducir mejorando la información, formación, señalización, interfaz equipo-usuario, etc. 
No obstante, pueden ser exacerbados por una serie de factores:  
 

 Rutinización: La característica del trabajo de un artesano experto en una 
determinada tarea es que no piensa conscientemente mientras la realiza, por lo 
que puede dejar vagar su mente de modo que puede ocurrir algo inesperado. (El 
conductor que sigue habitualmente el mismo itinerario puede con frecuencia 
sorprenderse: “¿Ya estoy aquí?”). 
 

 Trivialización: Es el proceso de olvidarse de tener precaución por considerar 
que las circunstancias de mayor riesgo ya han pasado. (Es curioso que la gran 
mayoría de los accidentes en el montañismo ocurren al bajar de las montañas). 
 

 Riesgo intrínseco: No importa lo bien que te protejas, los peligros siguen ahí y, 
si sales de tu burbuja protectora, pueden alcanzarte. 
 

 Entropía creciente: Los sistemas, prácticas y procedimientos se hacen viejos y 
dejan de ajustarse a unos factores externos cambiantes, aumentando así la 
probabilidad de accidentes. 
 

 Casuística: conocido popularmente como (“La Ley de Murphy”), “Si puede 
ocurrir, tarde o temprano, ocurrirá”. Por lo que no se deben dejar cabos sueltos. 
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Consecuentemente, intentando evitar la concurrencia de estos factores, es hasta 
cierto punto posible prevenir errores. 

Al hablar de las “normas de seguridad”, nos referimos a los procedimientos 
escritos para especificar la forma en que deben actuar las personas con el fin de reducir 
al mínimo los accidentes. Son, de una u otra forma, “defensas” o “barreras” para 
proteger a las personas, a los bienes y al medio ambiente de los riesgos incontrolados y 
que generalmente aparecen de dos formas: 

 
 

 Barreras de Hardware: “físicas”, proporcionadas por diseños intrínsecamente 
seguros en caso de fallos, características de seguridad inherentes al proyecto de 
los equipos y barreras mecánicas. 
 

 Barreras de Software: “procedimentales”, proporcionadas por reglas, normas, 
instrucciones y procedimientos específicos de seguridad y formación. Este tipo 
de normas son, en general, más fáciles de incumplir y, por eso, deben ser objeto 
de atención especial por la organización. 

Para mantenerlos plenamente actualizados y evitar que sean víctimas de una 
“entropía creciente”, los procedimientos operacionales deben ser objeto de revisiones 
frecuentes y modificarse para tener en cuenta cambios en las condiciones de trabajo, 
nueva legislación, nuevos equipos y para prohibir acciones que recientemente hayan 
producido (o amenazado con producir) accidentes. 
 

Pero a la vez hay que evitar que con el tiempo las normas se vuelvan 
progresivamente más y más complicadas y restrictivas hasta que, en realidad, la forma 
de hacer habitualmente las cosas deje de ser conforme a las mismas. Esto no haría sino 
instaurar una cultura de incumplimiento permanente, habitual (rutinario) de unos 
aspectos de las normas, lo que fácilmente se extendería a otros: (“no sigo el 
procedimiento establecido por que es demasiado farragoso, conozco una forma más 
rápida y menos complicada de hacerlo”). 
 
 
La forma de actuar de las personas se puede clasificar en tres niveles: 
 

 Actuación basada en la práctica: Es el nivel habitual de operación, en el que se 
llevan a cabo tareas rutinarias, muy ejercidas, de una forma en gran medida 
automática. Por esto es por lo que la gente es muy eficiente en su trabajo la 
mayor parte del tiempo. En este nivel, el error es infrecuente. 

Tipo de errores Tipo de infracciones 
Despistes de atención y lapsus de memoria Infracciones habituales y rutinarias, para 

ahorrar tiempo o esfuerzo 

 
 Actuación basada en las reglas: Cuando ocurre alguna incidencia o situación 

especial es necesario modificar la forma habitual de hacer las cosas, y recurrir a 
seguir pormenorizadamente las reglas y procedimientos: “ya se me presentó una 
vez esta situación y recuerdo que encontré descrita la forma de proceder”. 
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Como se actúa de una forma en la que se tiene menos práctica, los errores son 
más frecuentes y es preciso tener más cuidado. 

 

 A
ctuación basada en el conocimiento: Se suele ser reacio a pasar a este nivel y 
se hace por lo general sólo si han fallado reiteradamente los métodos conocidos. 
Consiste en el lento y arriesgado proceso de pensar cómo hacer las cosas y 
ejecutarlas en tiempo real. Cuando se dispone de tiempo para utilizar el método 
de “prueba y error”, se suelen obtener buenos resultados, pero en una 
emergencia no se dispone del mismo y, además, la capacidad de la mente para 
manejar mucha información de forma consciente es muy limitada. 

 

 
 
Las personas no suelen ser capaces de manejar más de dos o tres conceptos a la 

vez; la mente actúa como una especie de filtro y si se dedica mucha atención a unas 
materias, se descuidarán otras. Y ello sin contar con que en una emergencia las personas 
pueden estar dominadas por emociones como el miedo con las que, en lugar de razonar, 
se tiende a actuar de forma automática o a sobreactuar. 
 

Los estudios prácticos sugieren que las infracciones se pueden agrupar en cuatro 
categorías, cuyas definiciones y relación con los tres niveles de operación se resumen de 
la siguiente manera: 
 

 Infracciones rutinarias: Cometidas de forma habitual y favorecidas por una 
cultura permisiva o indiferente a la seguridad (ej: trabajar sin casco o gafas de 
seguridad). Por lo general, permanecen inadvertidas hasta que se produce un 
accidente o se detectan casualmente en una auditoría: (“siempre lo hemos hecho 
así y nadie nos ha dicho nada”). 
 

 Infracciones “optimizadoras”: Cometidas para ahorrar tiempo o esfuerzo 
(“corner cutting”): “yo sé hacerlo de una forma más sencilla”. A veces pueden 
ser fomentadas por unos procedimientos excesivamente largos. 
 

 Infracciones “situacionales”: Suelen cometerse siempre en un mismo tipo de 
situación, que no esté adecuadamente resuelta en los procedimientos, lo que 
obliga al personal a salirse de los mismo: “esto no se puede hacer de otra 
forma”. 
 

 Infracciones excepcionales: Cometidas en situaciones imprevistas y no tratadas 
en los procedimientos. Con frecuencia conducen a una transgresión de las reglas 
generales de supervivencia más que los procedimientos laborales específicos (ej: 

Tipo de errores Tipo de infracciones 
Errores de los procedimientos Infracciones derivadas de la situación 

Tipo de errores Tipo de infracciones 
Errores de formación o conocimiento Infracciones excepcionales. 



                                                                  El Código ISM: Evaluación de su Implementación y Desarrollo 

22 
 

entrar sin protección en un compartimento en llamas o lleno de humo para 
intentar salvar a unos accidentados). 

La experiencia demuestra que las personas suelen ser capaces de saltarse las 
barreras y los controles con notable habilidad. Conviene tener en cuenta que: 

 
 Toda persona puede cometer un error y/o una infracción. 

 

 Todos los sistemas tienen en mayor o menor medida fallos o deficiencias. 
 

 Siempre hay algo fuera de nuestro control que puede resultar perjudicial. 

Un accidente o incidente es una cadena de acontecimientos imprevistos que 
produce, o puede producir, daños a las personas, bienes, el medio ambiente o la 
reputación de las personas o de la compañía. Las investigaciones han demostrado que 
los elementos básicos de un accidente consisten en una cadena de sucesos de modo que 
cada uno de ellos contribuye un nuevo riesgo o desprotege un nuevo objetivo. Es 
frecuente encontrar 6, 7 o más sucesos encadenados como constitutivos de un accidente. 
 

Es importante establecer procedimientos para asegurar que el personal informe de 
todos aquellos incidentes singulares que no desemboquen finalmente en un daño grave 
(porque las defensas y controles posteriores funcionasen correctamente), para revisar y 
reforzar aquellos que sí fallaron. 
 
Las conclusiones que se deducen de las causas de los accidentes después de las pautas 
analizadas son:  
 

 Se puede aprender mucho de la investigación a posteriori (reactiva) de los 
accidentes. 
 

 Los actos inseguros (o fallos activos) que son las causas inmediatas de los 
accidentes se pueden reducir modificando (de forma proactiva) el 
comportamiento humano. Pero hay potencialmente millones de posibles fallos 
activos y rara vez se repiten exactamente de la misma forma y en las mismas 
circunstancias. 
 

 Los fallos activos no se producen aislados, sino que siempre vienen precedidos 
por una o más condiciones previas que, a su vez, se deben a uno o más fallos 
latentes4. 

 Los fallos latentes con frecuencia consisten en decisiones o acciones muy 
alejadas en el tiempo o en la distancia del m omento y lugar del accidente y que 

                                                 
4  Por “fallos activos” entendemos aquellos que se que se producen en la proximidad del accidente y que rompen las 
defensas y/o controles que defienden los objetivos sensibles de los riesgos. Es muchos casos, son actos de personas, 
es decir, actos inseguros, pero no siempre, porque las defensas y controles físicos pueden fallar por factores como 
sobreesfuerzo, corrosión y fatiga de los materiales. Habiendo casi siempre a su vez acciones u omisiones humanas 
que causan esos fallos de los materiales. 
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en general han sido tomadas por quienes deciden la política de la empresa o 
establecen las normas de seguridad, los reguladores (policy makers)5. 
 

 Del análisis de los tipos generales de fallos (General Failure Types, abreviado 
como GFT) se deduce que hay únicamente 11 tipos de fallos latentes, sobre los 
cuales se puede también actuar a priori (proactivamente), intentando reducir al 
mínimo su probabilidad, y analizando de qué formas estos fallos latentes pueden 
conducir a la rotura de defensas y/o controles.6 
 

1. De equipo. 
2. De proyecto. 
3. De mantenimiento o de gestión. 
4. De procedimientos. 
5. De situaciones que producen errores. 
6. De falta de orden y limpieza en el punto de trabajo. 
7. De objetivos incompatibles. 
8. De comunicaciones. 
9. De organización. 
10. De formación. 
11. De defensas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Por “fallos latentes” entendemos aquellos  que son elementos vitales de la ecuación de la seguridad. Son 
deficiencias o anomalías que originan las situaciones que dan origen a los “fallos activos”. Las decisiones de los 
gestores a menudo exigen la resolución de objetivos en conflicto. Las decisiones que se tomaron con la mejor 
información disponible en su momento pueden demostrarse con el tiempo y mejor información que fueron erróneas. 
Aunque existe una variedad infinita de posibles fallos latentes, todos ellos pueden clasificarse en los siguientes once 
tipo de fallos o errores latentes, a los que puede atribuirse prácticamente la causa última de cualquier error humano. 
6 Boletín Informativo de ANAVE nº467 – Octubre de 2007 TRIBUNA PROFESIONAL “Cómo prevenir 
el error humano”. 
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2 Origen del Código ISM 
 

A raíz de los accidentes acaecidos durante la década de los 80 y 90, se ha puesto 
en evidencia la efectividad de la legislación existente en materia de seguridad marítima. 
Teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que produjeron estos accidentes 
para el medio marino, pérdidas de vidas humanas, y repercusión económica, es de vital 
importancia revisar el sistema legal que debe proteger la navegación marítima de 
similares desastres y, en su caso, modificar las normas que no sean efectivas.  

 
La cuestión de la seguridad marítima debe ser considerada como la prioridad 

clave relativa a la planificación y la práctica de procedimientos en el transporte 
marítimo, por lo que debe ser visto como un factor en el que es necesario extremar la 
prudencia, la planificación detallada, libre de compromiso y de obligatorio 
cumplimiento. Se debe evitar a toda costa que sucesos similares al Titanic, Herald of 
Free Enterprise, Exxon Valdez, Erika, Torrey Canion, Prestige entre otros se repitan, y 
para ello se han de crear los instrumentos legales oportunos para prevenir tales 
accidentes por medio de una normativa adecuada. 
 

El término seguridad marítima tiene un contenido amplio, con graves 
repercusiones en numerosos aspectos de la cadena del transporte marítimo, más 
especialmente, se trata de la prevención de heridos y las pérdidas de vidas humanas, la 
preservación del medio ambiente marino y costero y la protección de los buques y sus 
cargas. Por lo tanto, temas de seguridad no son identificados en primera instancia y sólo 
se abordan en las secuelas de accidentes navales de cierta repercusión mediática.   
 

Algunos de estos accidentes han sido cruciales para poner en evidencia la 
legislación existente en materia de seguridad marítima hasta el momento, siguiendo la 
dinámica observada en la mayoría de los casos, y las conclusiones de años de trabajo de 
las investigaciones de la Maritime Safety Committee (en adelante MSC) de la OMI 
sobre los trágicos accidentes ocurridos.  

 
La catástrofe del ferry británico, Herald of Free Enterprise7, el 6 de Marzo de 

1987, marcó el punto de inicio a un nuevo sistema regulador de la seguridad marítima. 
Las investigaciones llevadas a cabo determinaron que una de las causas principales del 
siniestro había sido una fallo humano, además de encontrar serias deficiencias 
operativas de la empresa naviera, las cuales no se preocupaban de proporcionar una 
segura administración del buque, siendo una causa contribuyente al desastre el hecho de 
no dar directrices claras y apropiadas para su operación, así como otro aspecto que se 
observó fue que varias sugerencias hechas por los Capitanes de las naves de la 
compañía, meses antes del accidente, no fueron siquiera consideradas. Ello llevó a la 
Court of Formal Investigation encargada del caso, a dictar en 1990 una insólita 

                                                 
7 El Herald of Free Entrerpise era operado por la compañía británica Towsend Thoresen. La tragedia 
ocurrió a los pocos minutos de que el transbordador zarpara del puerto de Zeebrugee (Bélgica) con 
destino a Dover (Inglaterra), el agua de mar entró rápidamente bajo nivel de superficie no hundiéndose 
debido a que banda de babor había tocado fondo, ocasionando la pérdida de 188 vidas, de las que 38 eran 
tripulantes. La causa inmediata del desastre fue que la nave había zarpado con las puertas interior y 
exterior de proa abiertas. Al poco tiempo de ocurrido el accidente, la compañía modificó la estructura de  
su organización, incorporando una persona con experiencia marítima con la cual los Capitanes pudieran 
comunicarse con la administración en tierra. 
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sentencia en la que culpaba a siete personas, tres de ellas tripulantes (el Capitán, el 1er 
Oficial y el Contramaestre), y otros cuatro directivos de la empresa. 
 

Este accidente dio la luz de alerta a la comunidad marítima internacional para que 
ciertas medidas fueran tomadas con carácter de urgencia. En diciembre de 1988 
Inglaterra impone a los ferries británicos ciertas regulaciones que incluyen la 
nominación de una persona designada en tierra. Sin embargo, a nivel internacional, no 
se adoptaron medidas obligatorias al respecto. En mayo de 1991, tras el accidente del 
Scandinavian Star8, los países nórdicos basados en las ISO 9000, proponen un sistema 
de gestión de seguridad mandatario para buques de pasajeros y otros buques de más de 
500 toneladas de registro bruto (GT). La gestación del Código Internacional de Gestión 
de la Seguridad (IGS) o bien en inglés Internacional Safety Management Code (en 
adelante Código ISM) había comenzado, dando lugar a una frenética carrera de la 
maquinaría legislativa de la IMO que, con carácter de urgencia, adoptaba en su 16ª 
Asamblea la Resolución A. 680 (17) “Guidelines on management for the safe operation 
of ships and for pollution prevention”, que sería el prolegómeno del futuro Código.  
 

Posteriormente, llegaría la Resolución A.741 (18) mediante la cual se aprobaba el 
Código ISM el 4 de Noviembre de 1993, que tenía y tiene por objeto garantizar la 
seguridad operacional de los buques. Adquiriendo carácter obligatorio con la entrada en 
vigor del Capítulo IX (“Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques”) de 
SOLAS, el 1 de Julio de 19989. 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”. 

 
La aprobación del Código ISM es una consecuencia lógica de estudios realizados, 

que demuestran que alrededor del 80% de los accidentes marítimos son causados por 
errores humanos, lo cual a menudo va asociado a problemas en la gestión de la empresa 
naviera. Tradicionalmente, el énfasis en el área de seguridad marítima había sido dado a 
la parte técnica, en la actualidad el factor humano ocupa un factor relevante en cuanto a 
la seguridad marítima, tal y como se refleja no solo en el Código ISM sino también en la 
edición revisada de 1995 del Convenio Internacional sobre normas de titulación y 
guardia para la gente de mar 1978 (STCW 9810). 
 
 

                                                 
8 Un incendio el 7 de Abril de 1990 en el trasbordador danés Scandinavian Star cuando navegaba por el 
Skagerrak provoca la muerte de 160 de las aproximadamente 500 personas que se encontraban a bordo. 
 
9 El nuevo capítulo IX del Anexo al Convenio SOLAS 74/78 fue aprobado el 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. 
 
10 The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
o abreviado como el Convenio STCW, establece normas de calificación para los capitanes, oficiales y 
persona de guardia de navegación en buques mercantes. 
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2.1 Objetivos del Código ISM 
 

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

Tal y como el propio Código reconoce en su art. 1.2, el objetivo es el de  
“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”. 
 

Por tal de llevar a cabo esa premisa fundamental, el art. 1.2.2 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.” 

 
Como el propio nombre del Código ISM refleja, 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 Código ISM, de las 
“Prescripciones de orden funcional aplicables a todo sistema de gestión de la 
seguridad11“(art. 1.4.2. en concreto12) y del propio nombre que se le ha asignado al 
Código en su forma completa (“Código Internacional de Gestión de la Seguridad 
Operacional del buque y la prevención de la contaminación”), este constituye uno de 
los gruesos de su implantación en cuanto a la elaboración de planes para las operaciones 
de a bordo.          
 

Con el fin de elaborar estos planes para las operaciones de a bordo, y tal como 
nombra el art. 7 del Código ISM, “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”. 

                                                 
11 Pertenece al título del Art. 1.4 del Código ISM. 
 
12 Código ISM/Art. 1.4.2: “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.” 
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De igual modo, considerando los objetivos del Código ISM y la prescripciones de 
orden funcional (art. 1.4.5 en concreto13), la compañía debe estar preparada para 
afrontar situaciones de peligro.  

 
Así como en el art. 8 (“Preparación para Emergencias”), este debe aportar 

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 actuar con la debida urgencia. Todo ello debe quedar 
reflejado en el Sistema de Gestión de la Seguridad (Safety Management System, en 
adelante 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. 
 

Para lograr su cumplimiento, la compañía debe implantar un Sistema de Gestión de 
la Seguridad, según lo define el art. 1.1.4. como “un sistema estructurado y basado en 
documentos, que permita al personal de la compañía implantar de forma eficaz los 
principios de seguridad y protección ambiental de la misma”. 
 

2.2 Estructura del Código ISM 
 

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

2.2.1 Parte A del Código ISM 

 
La Parte A del Código ISM es la parte obligatoria que describe las normas 

mínimas de cumplimiento de las disposiciones del Convenio STCW, constituido por los 
doce primeros artículos, constituyen la parte de “Implantación”: 
 

1.- Generalidades; donde se define ciertos conceptos tales como Compañía y 
Administración. Se estipulan los objetivos del Código y su aplicación. 

 
2.- Principios sobre Seguridad y Protección del medio ambiente; dispone que 
la compañía establecerá principios sobre seguridad y protección del 
medioambiente para alcanzar los objetivos del Código, asegurándose que sean 
aplicados y mantenidos, tanto a bordo como en tierra. 

 
3.- Responsabilidad y Autoridad de la Compañía; indica procedimiento en caso 
que la entidad responsable la explotación del buque no sea el propietario. 

 

                                                 
13 Código ISM/Art. 1.4.5: “procedimientos de preparación para hacer frente a situaciones de emergencia.” 
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4.- Personas Designadas; la compañía designará una o varias personas en tierra 
para supervisar aspectos operacionales del buque y garantizar que se habiliten 
recursos y apoyo en tierra. 
 
5.- Responsabilidad y Autoridad del Capitán; la compañía hará constar que 
compete al Capitán tomar las decisiones que sean precisas en relación con la 
seguridad y la prevención de la contaminación. 
 
6.- Recursos y Personal; la compañía garantizará que los buques estén 
tripulados pro gente de mar competente y titulada, impartiendo instrucciones al 
nuevo personal, instruyendo al personal sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad (SGS) en idioma que entiendan y asegurando que el personal del 
buque pueda comunicarse de manera efectiva. El SGS es un sistema estructurado 
y basado en documentos, que permita al personal de la compañía implantar de 
forma eficaz los principios de seguridad y protección ambiental de la misma.  
 
7.- Elaboración de Planes para las Operaciones de a bordo; la compañía 
adoptará procedimientos para la preparación de los planes aplicables a las 
operaciones más importantes que se efectúan a bordo. 
 
8.- Preparación para Emergencias; la compañía establecerá programas de 
ejercicios y prácticas para actuar en urgencias, determinando posibles 
situaciones de emergencia a bordo para hacerles frente. 
 
9.- Informes y análisis de los casos de incumplimiento, accidentes y 
acaecimientos potencialmente peligrosos; se incluirán procedimientos para 
informar a la compañía los casos de incumplimiento, los accidentes y situaciones 
potencialmente peligrosas. 
 
10.- Mantenimiento del buque y el equipo; la compañía adoptará 
procedimientos para garantizar que el mantenimiento del buque se efectúa de 
acuerdo con los reglamentos correspondientes, asegurando inspecciones 
periódicas, adoptando medidas correctivas, conservando los expedientes de 
dichas actividades y adoptando procedimientos para averiguar cuáles son los 
elementos del equipo y los sistemas técnicos que puedan crear situaciones 
peligrosas. 
 
11.- Documentación; la compañía adoptará procedimientos de control de la 
documentación y datos relacionados con el SGS, asegurando su actualización, 
revisión y eliminación. 
 
12.- Verificación por la compañía, examen y evaluación; la compañía efectuará 
auditorías internas para comprobar que las actividades se ajustan al SGS, 
evaluando su eficacia y efectuando medidas para subsanar las deficiencias 
observadas. 
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2.2.2 Parte B del Código ISM 

 
La Parte B del Código ISM es la guía de recomendaciones que describe las 

pautas de orientación para la ejecución sin trabas del Convenio STCW, constituido por 
los arts. 13, 14, 15 y 16, está parte está dedicada a la “certificación y  verificación”: 
 

13.- Certificación y verificación periódica; el buque debe ser utilizado por una 
compañía a la que se haya expedido el Documento demostrativo de 
Cumplimiento (DOC) aplicable a dicho buque, siendo éste expedido por la 
Administración (entiéndase Estado de abanderamiento), una organización 
reconocida por la Administración y que actúe en su nombre o el gobierno del 
país en el que la compañía haya elegido establecerse. Una copia de éste deberá 
mantenerse a bordo. La administración o las organizaciones reconocidas por ella, 
expedirán a los buques un certificado llamado Certificado de gestión de la 
seguridad (CGS) o bien en inglés Safety Management Certificate, debiendo 
éstos verificar periódicamente que el SGS aprobado del buque, funciona como 
es debido. 
 
14.- Certificación Provisional; se expedirán el Documento provisional de 
Cumplimiento para facilitar la implantación inicial del Código así como un 
Certificado provisional de gestión de la seguridad de 6 meses de duración como 
máximo por la Administración o por una organización reconocida por ésta o, a 
petición de la Administración, por otro Gobierno Contratante. 
 
15.- Verificación; se llevarán a cabo todas las Directrices para la implantación 
del Código Internacional de Gestión de la Seguridad. 
 
16.- Modelos de Certificados; el Código incluye en su apéndice los diferentes 
certificados y documentos redactados en lengua oficial, si el idioma no es el 
inglés ni el francés, el texto incluirá una traducción a uno de estos idiomas. 
(Véase Anexo I del presente trabajo). 

 

2.3 Aplicación del Código ISM 
 

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 1998. 
 

El Código ISM 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”):  
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A partir del 1 de Julio de 1.998 para los buques de pasaje, incluidas las naves de 
pasaje de   gran velocidad. Si bien, la UE adelantó la implantación para los ferries que 
recalasen en sus puertos al 1 de Julio de 1.99614. 

 
1. También a partir del 1 de Julio de 1.998 para buques petroleros15, quimiqueros16, 

gaseros17,   graneleros18 y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto 
igual o superior a 500 Tm. 
 

2. A más tardar el 1 de Julio de 2002 aquellos buques de carga y las unidades 
móviles de perforación mar adentro de arqueo igual o superior a 500  Tm.  
 

Aquellos buques de Estado destinados a fines no comerciales no se les aplicará el 
presente Código, tal y como se detalla en la Regla II/2. 
 

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 trataras como obligatorias”. 

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

deberán cumplir con las disposiciones del presente Código. La certificación de una 
empresa naviera bajo el Código ISM, consiste en tres tipos de certificados: 
 

1. Document of Compliance (en adelante DOC) o bien conocido en español como 
el Documento de Cumplimiento (DC), en la Regla I/1.1.5. lo define como “un 
documento expedido a una compañía que cumple lo prescrito en el Código 
ISM”, por lo que este documento acredita la conformidad de la organización y 
los procedimientos de operaciones en tierra, respecto a lo establecido en el 

                                                 
14 Mediante el Reglamento del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la gestión de la seguridad de 
transbordadores de pasajeros de carga rodada (3051/95/CE) (“DO” L 320, 30 de diciembre de 1995, p. 
14). Se establecen medidas adoptadas por la UE a raíz de la catástrofe del ferry Estonia. 
 
15 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” (Anexo  
I/Regla I del Convenio MARPOL 73/78). 
 
16 Por buque tanque quimiquero se entiende un “buque de carga constituido o adaptado para el 
transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el capítulo 17 del Código 
CIQ” (Regla VII/8.2. del Convenio SOLAS). 
 
17 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 
VII/11.2. del Convenio SOLAS). 
 
18 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 
destinado principalmente al transporte de carga seca a granel, incluso tipos como los mineraleros y los 
buques de carga combinados” (Regla IX/1.6. del Convenio del SOLAS). 
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Código ISM, es decir, este documento certifica que la compañía cumple con los 
requisitos establecidos en el Código ISM (Reglas IX/3.219 y IX/4.120 
respectivamente del Convenio SOLAS 74/78).  
 
Así mismo, el capitán deberá tener a bordo una copia para que pueda demostrar 
esta posesión ante la autoridad componente en caso de inspección (Regla 
IX/4.221).  
 

2. Safety Management Certificate (en adelante SMC) o bien conocido en español 
como el Certificado de Gestión de la Seguridad (CGS), en la Regla I/1.1.6. lo 
define como “un documento expedido a un buque como testimonio de que la 
compañía y su gestión a bordo del buque se ajustan al sistema de gestión de la 
seguridad aprobado”, otorgado a cada barco de la empresa naviera acreditando 
el cumplimiento a bordo de la nave, de los procedimientos, ello en concordancia 
con lo establecido en el Código ISM. Sólo puede ser expedido una vez que la 
compañía operadora del buque ha obtenido el DOC correspondiente a ese tipo de 
buque, antes de expedir dicho certificado la Administración o la organización 
reconocida por ella verificará que la compañía y su gestión a bordo se ajustan al 
sistema de gestión de la seguridad aprobado. 

 
3. Interim Certificate (en adelante IC) o bien conocido en español como el 

Certificado Provisional (CP), expedido para facilitar la implantación inicial del 
Código ISM cuando una compañía se establezca por primera vez, o vayan a 
añadirse nuevos tipos de buque a un documento de cumplimiento existente, la 
práctica de compraventa de buques es muy usual en la industria marítima, y 
partiendo de este punto, se tomaron las precauciones necesarias en la Resolución 
A.788 (19) “Directrices para la implantación del Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad (Código IGS) por las Administraciones”, en la Regla 
XIV/14.2 insta a facilitar a la industria naviera en los casos de: 

 
a. Cambio de bandera del buque. 
b. Cambio de la compañía naviera que administra/opera/o es la propietaria 

del buque. 
c. Adquisición de nuevos tipos de buque diferentes a los existentes. 

 
La implantación en una palabra de lo que se conoce como “cultura de la 

seguridad”, influyen directamente en el comportamiento que adopte la tripulación en 
relación con la toma de riesgos y con la seguridad operacional. A este respecto, Nigel 
Pryke, director de la naviera británica “Stena Sealink”, destaca en su artículo 

                                                 
19 Convenio SOLAS Capítulo IX/3.2: “El buque será explotado por una compañía a la que se haya 
expedido el documento demostrativo de cumplimiento mencionado en la regla 4 (“Certificación”). 
 
20 Convenio SOLAS Capítulo IX/4.1: “Se expedirá un documento demostrativo de cumplimiento a cada 
compañía que cumpla las prescripciones del Código ISM. Este documento será expedido por la 
Administración, por una organización reconocida por la Administración o, a petición de la 
Administración, por otro Gobierno Contratante.” 
 
21 Convenio SOLAS Capítulo IX/4.2: Se conservará a bordo una copia de dicho documento de modo que 
el capitán, previa demanda, pueda mostrarlo para su verificación. 
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“Implantación del Código ISM” lo que en su opinión constituyen las tres diferentes 
posibles actitudes con relación a la seguridad en el sector marítimo22: 

 
 La cultura de evasión; cuando los costes del cumplimiento de la normativa se 

consideran elevados y se opta por los beneficios de no cumplirla. Este tipo de 
cultura está en franco retroceso en el sector, a medida que aumentan las 
inspecciones tanto por parte de la Administración de bandera como por el Estado 
Rector del puerto (Port State Control). 

 
 La cultura del cumplimiento; que en su opinión prevalece en la mayor parte del 

sector: los armadores se esfuerzan por conseguir cumplir la legislación vigente 
en la forma que les resulte más económica para obtener los certificados 
necesarios para operar. 

 
 La cultura de la seguridad; que se plasma en una verdadera preocupación por 

implantar y mantener una gestión de la seguridad con unos estándares altos. 
Según Nigel Pryke, esta cultura hasta ahora prevalecía sólo en un pequeño 
porcentaje del sector, pero está creciendo con el endurecimiento de las 
inspecciones del PSC y la implantación del Código ISM. 

 

2.4 The Transparency System: en la gestión de la seguridad marítima. 
 

El Código ISM fomenta los mecanismos de transparencia, lo que se conoce 
comúnmente como “The Transparency System”, de esta manera se asegura una mayor 
cobertura del sistema, una estructura interna adecuada y la transparencia de la 
organización, pudiendo llegar a distinguir la titularidad de la explotación naviera con un 
sistema de gestión de la seguridad marítima transparente que identifica y responsabiliza 
a los gestores en relación a la seguridad marítima y la contaminación, a partir de la 
implantación y desarrollo del Código ISM.23 
 
Con la adopción del presente  Código, Pamborides, G.P., afirma: 
 

“En general, el nuevo Código introduce lo que se ha venido a llamar ´The 
Transparency System´ en la explotación naviera,  mostrando algo de luz sobre la 
actividad operacional cotidiana. Un área que hasta ahora ha permanecido como 
privilegio exclusivo del armador. Esta es ahora la obligación de cambiar, dar acceso 
a esa información a todas las demás partes interesadas24”. 

 
Así pues, la transparencia implica un acceso a la información relativa de la 

explotación naviera. Esta idea de transparencia queda implantada mediante eficiente 

                                                 
22 Boletín Informativo de ANAVE nº466 – Septiembre de 2007 TRIBUNA PROFESIONAL “El factor 
humano y su influencia en la seguridad marítima”. 
 
23 RODRIGO DE LARRUCEA, J.: “Eficacia de los instrumentos jurídicos en la lucha contra la 
contaminación marina”; cfr. en: http://hdl.handle.net/2117/2272 -UPCOMMONS.   
 
24 PAMBORIDES, G.P.: “The ISM Code: Potencial Legal Implications”. 2 Int. ML 56-62. In & 
ANDERSON, P:: “ISM Code: A practical guide to the legal and insurance implications”.; Lloyd’s 
Practical Shipping Guides. 
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documentación,  la realización de inspecciones y auditorias ayudan a la elaboración de 
informes y de esta manera introducir la transparencia en la empresa naviera. 

2.4.1 La Persona Designada: unión entre el buque y el personal de tierra 

 
La compañía debe definir y documentar los niveles de autoridad y los sistemas de 

comunicación entre el barco y tierra, así como los roles de todo el personal relacionado 
con las normas de seguridad y medioambientales, así en el art. 4 del Código ISM 
(“Personas Designadas”, en adelante PD) y la Regla 8 (“Designanet Person”) de la 
Statutory Instrument 1998/1561 (en adelante SI) hacen referencia a la función, las 
responsabilidades y la autoridad de la PD,  significando esta nueva figura uno de los 
elementos clave en relación con el nuevo sistema de transparencia inculcado por el 
Código ISM dentro de las compañías navieras.  

 
La PD establece un enlace entre la compañía y el personal de a bordo, por lo que 

la PD debe establecer un flujo de comunicación dinámico entre las diferentes partes de 
la empresa naviera, mejorando la comunicación y el reporte de informes dentro de la 
compañía. 

 
1. Incorporación del concepto de PD en tierra para proporcionar un vínculo con el 

barco teniendo acceso con los diferentes niveles de gestión de la compañía 
operadora o propietaria, siendo responsable de los asuntos regidos por el 
Código. Así en el art. 4 (“Personas designadas”), hace una referencia al nuevo 
concepto que se implanta por primera vez en el Código: 

 
“ A fin de garantizar la seguridad operacional del buque y proporcionar el enlace entre 
la compañía y el personal de a bordo, cada compañía designará, en la forma que 
estime oportuna, a una o varias personas en tierra directamente ligadas a la dirección, 
cuya responsabilidad y autoridad les permita supervisar los aspectos operacionales del 
buque que afecten a la seguridad y la prevención de la contaminación, así como 
garantizar que se habiliten recursos suficientes y el debido apoyo en tierra.” 

 
Debido a la necesidad de implantar la figura de PD, se convino como una 
necesidad urgente la de proporcionar orientación a las empresas navieras sobre 
la cualificación, formación y experiencia para llevar a cabo la función de las 
personas designadas en virtud de las disposiciones del presente Código mediante 
la resolución MSC-MEPC.7/Circ. 6 “Guidance on the qualifications, training 
and experience necessary for undertaking the role of the designated person 
under the provisions of the international safety management (ISM) Code”.  
 

2. El art. 5 (“Responsabilidad y Autoridad del Capitán”), facilita las pautas a seguir 
por la compañía por tal de definir y documentar numerosas cuestiones referentes 
a la responsabilidad y autoridad del capitán para la seguridad y cuestiones 
medioambientales, así como la cualificación, experiencia del capitán y su 
tripulación. Así el art. 5 en su primera sección obliga a comunicar a la 
Administración el nombre y datos del propietario del buque, así como delimitar 
la responsabilidad de todo el personal que dirija, ejecute y verifique las 
actividades relacionas con la seguridad y  prevención de la contaminación, de tal 
forma que la compañía se responsabiliza en dotar de los recursos y el apoyo 
necesario en tierra para permitir a la persona o personas designadas ejercer sus 
funciones, por lo que en este articulo.  
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En este artículo se determinarán y documentarán las atribuciones del capitán en el 
ejercicio de las funciones siguientes: 
 

“ .1  implantar los principios de la compañía sobre seguridad y 
protección ambiental; 

 
   .2  fomentar entre la tripulación la aplicación de dichos principios; 
 

.3  impartir las órdenes e instrucciones pertinentes de manera clara y 
simple; 

 
   .4  verificar que se cumplen las medidas prescritas; y 
 
   .5  revisar el SMS e informar de sus deficiencias a la dirección en tierra.” 
 

3. Existen previsiones clave en el Código sobre el desarrollo, verificación y 
auditoría sobre planes de operaciones de embarque, planes de emergencia, sobre 
situaciones imprevistas o situaciones de emergencia o accidentes, entre otros, 
reportando los procedimientos posteriores al incidente, identificando el 
problema y asegurándose de que no vuelva a ocurrir, así como, previsiones 
concernientes a asegurarse el mantenimiento del barco y de su equipo en 
general.  
 

El Código no establece de manera clara las obligaciones de la PD, en su artículo 4 
establece: 
 

“… cuya responsabilidad y autoridad les permita supervisar los aspectos 
operacionales del buque que afecten a la seguridad y la prevención de la 
contaminación, así como garantizar que se habilitan recursos suficientes y el debido 
apoyo en tierra”. 
 

Cabe destacar que en el Reino Unido si la PD incumple la regulación 8 (2) del SI 
1998/1561, se expone a las sanciones penales establecidas en el art. 19 (“Offences and 
penalties”) sección 4 del SI 1998/1561 que dice: 
 

“ Any contravention of regulation 8(2) by the designated person shall be an 
offence punishable on summary conviction by a fine not exceeding the statutory 
maximum, or on conviction on indictment by imprisonment for a term not exceeding 2 
years, or a fine, or both”. 

 

2.4.2 Documentación: El Sistema de Gestión de la Seguridad. 

 
Todas las cuestiones mencionadas en el punto anterior deben estar trasladadas por 

escrito en el manual del Sistema de Gestión de la Seguridad (en adelante SGS), por tal 
de lograr el objetivo y “proporcionar una norma internacional sobre gestión para la 
seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación”, la compañía 
deberá implantar “un sistema estructurado y basado en documentos, que permita al 
personal de la compañía implantar de forma eficaz los principios de seguridad y 
protección ambiental de la misma25”, lo que se conoce como Sistema de Gestión de la 
Seguridad, consistente principalmente en dos cosas: 
 
                                                 
25 Citación de la definición dada por el art. 1.1.4. 
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1. Un conjunto de procedimientos escritos y documentados (descripción de la 
forma de hacer las cosas) que al ser fielmente seguidos y ejecutados por los 
miembros de una organización, garantizan la seguridad en la ejecución de los 
procesos dentro de la actividad desempeñada. 

 
2. Registrar y dejar constancia por escrito de la ejecución o no de los diferentes 

procedimientos, de cuya correcta y oportuna ejecución, depende la seguridad de 
la actividad desempañada. 
 
 
 

En el Código ISM se especifican los objetivos establecidos para el SGS, los 
prescritos en el art. 1.2.3, debiendo 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.” 

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

contenido es de extensión muy reducida, la elaboración del SGS conlleva una 
documentación muy extensa. La compañía elaborará, aplicará y mantendrá un SGS que 
incluya las siguientes (“Prescripciones de orden funcional”),  tal y como se indican en 
el 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.” 
 

Por lo tanto el SGS contiene procedimientos para reportar accidentes e 
incumplimientos con el Código, una política de protección del medio ambiente y 
procedimientos para responder a situaciones de emergencia. Siendo estas prescripciones 
las mínimas requeridas por tal de tener un SGS adecuado a lo establecido en el Código 
ISM, siendo la idea inicial la de que cada propietario u operador designe su propio 
sistema, en la forma que se adecue a sus propias particularidades. La tarea por parte de 
la administración es la de comprobar si la compañía y sus barcos cumplen los 
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requerimientos del Código ISM26. Si la compañía y sus barcos lo cumplen, la 
Administración emite los certificados (artículo 13.2 y 13.4 del Código ISM). 
 

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 (regla 
IX/6.2). 
 

Sin embargo, no es la eficacia del Código ISM la que está en juego, pero si la 
elaboración del SGS por cada armador. Anderson afirma “el Código ISM es idéntico 
para cada buque y para cada naviera en el mundo. El problema surge de las diferentes 
interpretaciones e implementaciones del Código ISM por navieros individuales, que 
pueden dar lugar a sistemas de seguridad inviables.” 
 

El SGS debe proporcionar claridad y transparencia interna. Las instrucciones y 
procedimientos deben ser concentrados en concisos y claros manuales, los cuales hayan 
sido elaborados para barcos específicos. 

2.4.3 Inspecciones, auditorías internas y reportes 

 
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. La gestión del riesgo debe ser la 
prioridad de las compañías navieras por tal de identificar, evaluar y priorizar los 
principales peligros dentro de la actividad marítima cotidiana. Por lo que la compañía 
adoptará y mantendrá procedimientos para controlar los documentos y datos 
relacionados con el SGS. Para ello la compañía efectuará auditorías internas para 
comprobar que su SGS está siendo cumplido y llevado a la práctica.  

 
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 ISM. 
Así en un 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 asegurarse de: 

“.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 estas actividades.” 

                                                 
26 Parágrafo 1 y 3 del Capítulo IX, regulación 4 del SOLAS. 
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Con objeto de aumentar la eficacia del sistema, los casos de incumplimiento, los 

accidentes y las situaciones potencialmente peligrosas, deberán estar incluidas en los 
procedimientos del SGS, por tal de poner en conocimiento de la compañía los casos y 
que se investiguen y se analicen.  

 
El Código ISM refleja constantemente esta política: p.e. al definir los objetivos 

del SGS en el art. 1.4.4; “procedimientos para notificar los accidentes y los casos de 
incumplimiento de las disposiciones del Código”, en el art 1.4.6; “procedimientos para 
efectuar auditorías internas y evaluaciones de la gestión”, o 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). 
 

Con el objetivo marcado en el Código, los resultados y revisiones obtenidas de las 
auditorías “… se darán a conocer a todo el personal que ejerza alguna función en la 
esfera de actividad de que se trate27”, 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 “…se adoptaran sin demora las medidas oportunas para 
subsanar las deficiencias observadas28”. (Secciones 2 y 6 del mismo art.). 
 

Certificada la empresa naviera y sus respectivos buques no significa el fin del 
trabajo de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad29, debiendo el sistema 
someterse periódicamente a un examen crítico y sistemático realizado por personas 
independientes al sistema; Esta mejora continua 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. 
 

 Auditoría interna: El objetivo de estas auditorías según el art. 12.2 es el de “… 
comprobar que las actividades relacionadas con la seguridad y la prevención de 
la contaminación se ajustan al SGS”. Estas auditorías se realizarán por 
miembros de la misma empresa en una relación inter-departamentos, como 
define el Código en su art. 12.4 “El personal que lleve a cabo las auditorías 
será ajeno, en cada caso, a la esfera de actividad concreta objeto de examen, 
salvo que, por las dimensiones y demás características de la compañía, ello 
resulte inviable”.  

                                                 
27 Código ISM art. 12.5 
 
28 Código ISM art. 12.6 
 
29 El Código ISM define como un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS), “como el sistema 
estructurado y basado en documentos, que permita al personal de la compañía implantar de forma eficaz 
los principios de seguridad y protección ambiental de la misma”. 
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 Auditoría externa: practicadas tanto por la autoridad marítima, como parte del 

proceso de verificación de cumplimiento, o bien practicadas por entes externos 
controlados para la verificación y diagnóstico periódico del sistema de gestión 
de seguridad, todas ellas en busca de incumplimientos que impliquen la revisión 
y modificación del sistema para su optimización. 
 

El Código ISM en su artículo 1.1.9. define como incumplimiento; “una situación 
observada en la que hay pruebas objetivas de que no se ha cumplido una determinada 
prescripción”. Así mismo, en el artículo 1.1.10. define como incumplimiento grave; 
“discrepancia identificable que constituye una amenaza grave para la seguridad del 
personal  o del buque o entraña un riesgo grave para el medio ambiente, que exige 
medidas correctivas inmediatas e incluye la ausencia de aplicación efectiva y 
sistemática de una prescripción del presente Código”. 

 
Mientras que la detección de un incumplimiento  en la aplicación del SGS 

representa una menor deficiencia en el sistema. La identificación de varios 
incumplimientos puede dar lugar a un incumplimiento grave. Mientras que la detección 
de un incumplimiento grave puede ser un fracaso en la aplicación del SGS, los 
incumplimientos deben ser descubiertos a través de las inspecciones (art. 10.2.1) y 
reportadas (art. 10.2.2). A fin de rectificar el problema, la empresa debe aplicar una 
acción correctiva (art. 9.2 y 10.2.3).  

 
La empresa naviera debe establecer por medio de auditorías internas (art. 12 del 

Código ISM), que el SGS está funcionando y se han tomado todas las medidas 
correctivas. Los procedimientos deben ser debidamente documentados, verificados, 
revisados y evaluados (art. 12 del Código ISM). 
 

El reporte de informes representa un círculo de mejora continua de los sistemas de 
gestión de seguridad para luchar contra comportamientos peligrosos. Para cumplir con 
el Código ISM, el sistema de gestión de la seguridad tiene que ser actualizado. Los 
procedimientos escritos deben ser continuamente mejorados (artículo 11.2.3 del Código 
ISM). 
 

Accidentes ambientales implican, pérdidas económicas y personales. Es realmente 
importante que se analicen los acontecimientos, los errores identificados y prohibirlos 
en el futuro.  
 

Los armadores no estarían dispuestos a informar por temor a que los informes se 
vuelvan contra ellos. Empresas navieras e incluso los estados tienen que entender que el 
Código ISM se basa en una cultura de la seguridad y no en una cultura de la culpa. En la 
práctica, el temor a la persecución “prosecution” no tiene la intención de promover la 
transparencia dentro de la compañía naviera. Los informes son documentos detectables, 
por lo tanto, las inspecciones, informes, auditorías de incidentes tienen la obligación de 
mejorar los sistemas de gestión, procedimientos y práctica y no para enjuiciar a los 
armadores. 
 

Para guiar la implantación del Código ISM, diferentes organismos han editado 
publicaciones al respecto: 
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- Directrices para la implantación del Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad (Código IGS) por las Administraciones, aprobadas por la IMO 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 IMO 
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). 

 
- 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 Federation30, destinadas a los propietarios y operadores 
de buques. 

 
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 deben 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 ISM (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). 
 

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 

                                                 
30 La International Chamber of Shipping y la International Shipping Federation son las organizaciones 
mundiales de comercio para el manejo de mercancías operadas a través de buques mercantes. Cuya 
misión principal esta en la regulación marítima internacional, la protección del medio ambiente marítimo 
y la creación de medios para que los barcos puedan operar de forma segura y eficiente. 
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la decisión de su detención inmediata e inspección”, tal y como reconoce el art. 1.3 del 
capítulo 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 pertinentes31. Todo ello se traduce en una incapacidad operativa del 
buque para la prestación del servicio que esté realizando, con la consecuente pérdida 
económica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 La simple carencia, deterioro o inexactitud grave de la documentación reglamentaria del buque ya 
implica una infracción grave (art. 115  “Infracciones graves”, art. 115.2.k “Infracciones contra la 
seguridad marítima” y art. 115.3.c “Infracciones contra la ordenación del tráfico marítimo” de la Ley 
27/92, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y Marina Mercante), lo que implica una sanción 
económica de 120.000 euros (art. 120.2.c “Multas y sanciones accesorias” de la misma). 
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A continuación se expone gráficamente  el sistema de mínimos requerimientos 
establecidos de forma sistemática para la realización de Auditorías de confirmación del 
cumplimiento para la certificación de los buques conforme a lo previsto en el Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS). Y asimismo, mostrar los plazos 
de ejecución: 

 
ESQUEMA DE AUDITORIAS Y CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico 3.- Tabla de Auditorías 

1ra Periódica 2da Periódica 3ra Periódica 4ta Periódica 

0 1 2 3 4 5 

Renovación

Renovación

DOC 
Definitivo 

SMC 
Definitivo 

DOC 
Provisional 

SMC 
Provisional 

Fecha de 
aniversario Máx. (+)/(-) 3 

Intermedia 

Máx. (-) 6 

La Auditoría Intermedia deberá llevarse a cabo entre las 
fechas del segundo y tercer aniversario. 

“Auditoría Interna 3 meses antes –máx.- de la intermedia” 

12 meses de duración únicamente DOC no prorrogable 

6 meses de duración únicamente 

En casos especiales se podrá emitir un CGS adicional por otros 6 meses 

DOC: Documento de Cumplimiento 
SMC: Safety Management Certificate 

1er año 2do año 3er año 4to año 
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La parte B del Código ISM, constituida por los arts. 13, 14, 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 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 ISM (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 ISM. 
 
 Los Certificados provisionales tendrán una validez máxima de 12 meses, para naves 

de nueva construcción, las cuales no pueden presentar ningún tipo de documento o 
record anterior escrito sobre el manejo de la nave, es posible obtener un certificado 
provisional por seis meses. 

 

2.5 Los precedentes judiciales: el Eurasian Dream y el Torepo 
 

Tras siete años después de la segunda fase de implantación del Código ISM,  se 
han podido estudiar las sentencias de algunos casos relevantes en cuanto a su desarrollo, 
a continuación abordaremos el caso del Eurasian Dream (sentencia de la Commercial 
Court de 7 de febrero de 2002) y del Torepo (sentencia de la Admiralty Court de 18 de 
Julio de 2002, que a pesar de no ser casos estrictos del Código ISM, representan muy 
bien como podrán ser este tipo de sentencias. 
 

El caso del buque Car Carrier Eurasian Dream32, el 23 de Julio de 199833, en el 
que se originó un fuego en la cubierta No. 4 del buque, mientras se encontraba en el 
puerto de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) durante las operaciones de descarga, el 
cual no fue controlado ni extinguido por ningún miembro de la tripulación, ocasionó la 
pérdida total del buque y de toda su carga. Las posteriores investigaciones que se 

                                                 
32 Lloyd’s List article “Eurasia Dream ISM Code Warning,” May 22nd, 2002 
 
33 El Código ISM se hizo obligatorio para este tipo de buques durante su segunda fase de implantación 
el 1 de Julio de 2.002. La Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, señaló que el 
número de buques de la fase 2 en poseer el Certificado de Gestión de la Seguridad sobre el 30 de Junio 
de 1.998 fue de 1.704 de un total aproximado de 17.000 buques clasificados por la IACS.  
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llevaron a cabo para determinar las causas del incidente, determinaron que la tripulación 
del barco no estaba suficientemente preparada para las situaciones de emergencia.  
 

Sin embargo, como concluyó el juez, los manuales empleados tenían un carácter 
demasiado genérico, y no habían sido adaptados a cada buque de forma individual. Por 
los que estos manuales, no proporcionaban una manera clara de cómo luchar contra un 
incendio en la bodega, por lo que sus procedimientos resultaban en muchos casos 
ineficaces. El capitán no recibió directrices claras para el despliegue del sistema de CO2 
por la zona afectada por el incendio, por lo que la falta de procedimientos estándares 
para la evacuación de las zonas afectadas por el incendio era inexistente.  

A bordo del buque las normas de seguridad e instrucciones eran irrelevantes y/u 
obsoletas, siendo los procedimientos del SGS del buque deficientes o implantados de 
forma inadecuada. Por lo que el tribunal que dictó sentencia criticó la existencia de 
voluminosos e irrelevantes manuales, haciéndolo ineficiente para su implantación a 
bordo del buque para su utilización en los procedimientos operativos, tales SGS deben 
ser seriamente considerados deficientes y de imposible cumplimiento34. 
 

Los propietarios de la carga interpusieron una demanda contra los operadores del 
buque por la pérdida de su mercancía. El juez falló a favor de éstos al concluir que los 
porteadores no habían empleado la debida diligencia para hacer el buque navegable. El 
juez estimo que la labor del capitán había sido “insatisfactoria”. Por otro lado, los 
procedimientos empleados en las operaciones de carga y descarga no cumplían con los 
95 requisitos mínimos de seguridad operacional exigibles, por lo que el Tribunal estimó 
que la labor del tercer oficial y de su marinero asignado (de guardia en el momento del 
incendio) fue “profundamente insatisfactoria”. La tripulación no mostró ninguna 
familiarización con los sistemas de extinción de incendios. La actuación del jefe de 
máquinas, encargado del accionamiento de los sistemas de CO2, fue considerada 
“profundamente insatisfactoria”. El juez no tuvo reparos en el momento de verter duras 
críticas contra la organización de la compañía, y calificó la actividad de la persona 
designada como “la más insatisfactoria”. 
 

Por su parte, el Torepo, era un buque tanque de 25.000 d.w.t. y más de veinte años 
de edad que transportaba productos derivados del petróleo. En Julio de 1997 el buque se 
encontraba atravesando el canal de la Patagonia con intención de descargar en Ecuador 
la gasolina que había cargado previamente en Argentina. En dicho canal se produjo una 
falta náutica y el buque varó sin que se produjeran daños personales ni al medio 
ambiente. El buque fue reflotado, incurriéndose en un acto de avería gruesa. Los 
aseguradores de la carga, en nombre de los propietarios de la misma, iniciaron una 
acción de subrogación para recuperar su parte del dinero invertida en el rescate.  
 

Su argumento se fundamentaba en que los operadores del buque no emplearon la 
debida diligencia para hacerlo navegable. En concreto, denunciaban que no se realizaba 
una adecuada gestión de las tareas relacionadas con la navegación, que la compañía no 
tenía establecido un sistema para instruir a su tripulación en navegación en aguas 
someras que no estableció  un plan adecuado para esta parte de la navegación, que el 
buque no estaba provisto de las cartas adecuadas y que la sonda no funcionaba 
correctamente. 
                                                 
34 In the High Court of Justice Queens Bench Division Commercial Court (2002) EWHC 188 (Comm) - 
Royal Courts of Justice - Case No: 1999 Folio No. 943 
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Las investigaciones determinaron que, a pesar de su edad, el buque tenía un 

mantenimiento óptimo. Había pasado más de treinta inspecciones en los tres años 
anteriores al accidente y los resultados nunca habían sido negativos. La compañía 
demostró que la sonda de su buque funcionaba correctamente; ésta había sido 
inspeccionada y certificada por la Sociedad en dique seco tan sólo una semana antes del 
accidente. 
 

Por otro lado, si bien es cierto que era el primer viaje del capitán con el buque a su 
mando, éste llevaba seis años en el Torepo como primer oficial. El tribunal no cuestionó 
en ningún momento su capacidad para desempeñar el cargo (el juez le dedicó las 
palabras de “intelligent and capable man”). Estimó que la adecuación de la tripulación 
era la correcta; el capitán conocía perfectamente la política de la empresa y el alumno, 
presente en el puente en el momento del accidente, tenía tres años de experiencia en la 
mar. Una semana antes la compañía había practicado una auditoría determinando: 
“competence of personnel is no problema” y “operational procedures on board very 
good”.  
 

Las investigaciones determinaron que el departamento de cubierta realizaba 
correctamente sus tareas de navegación. El capitán se aseguraba de que las instrucciones 
de la compañía fueran puestas en práctica por el resto de oficiales, los cuales también 
obedecían sus órdenes permanentes (standing orders) y sus órdenes para la navegación 
nocturna (night orders). En el puente se disponía de un Navigational Procedures 
Manual  y de una Bridge Procedures Guide, publicada por la ICS. El paso del canal fue 
planificado por el capitán, prácticos (embarcaron dos) y el segundo oficial, encargado 
de trazar las derrotas del buque. A pesar de que el buque no contaba inicialmente con 
las cartas apropiadas para la navegación de la zona (el capitán las había solicitado en el 
puerto de salida pero éstas no llegaron a tiempo), los prácticos las habían embarcado 
consigo. En el momento del accidente se encontraban en el puente el primer oficial, el 
alumno y uno de los prácticos. 
 

Por todo lo expuesto y mucho más, el juez desestimó la demanda en la que se 
denunciaba al buque como incapacitado para la navegación y concluyó que se había 
tratado de un error en la navegación. 
 

Como se ha podido apreciar, el accidente ocurrió un año antes de la entrada en 
vigor del Código ISM para ese tipo de buques. El Torepo no contaba con un SGS (en el 
momento del accidente la compañía estaba trabajando para implementar el Código), sin 
que embargo si existía una minuciosa política operacional. El juez tuvo un especial 
interés en determinar si el personal de a bordo (en especial el capitán) conocía y 
empleaba las instrucciones de la compañía, por lo que su repercusión en el juicio fue 
prácticamente similar a la que hubiera tenido un SGS certificado. 
 
 

2.6 El Código ISM como Sistema de Calidad Total 
 

Se puede observar como el Código ISM cubre tres aspectos fundamentales de la 
gestión operativa técnica de cualquier empresa: 
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1) La gestión medioambiental. 
2) La gestión de un sistema de mantenimiento. 
3) 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 total.35 
 

El rigor y la actualización continuada de los instrumentos jurídicos empleados en 
el negocio marítimo han 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 ISM 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 del 1966, Convenio nº 147 de la OIT, STCW 95, …) y, por supuesto, 
nacionales. En definitiva, el Código ISM 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 
sistemáticos, se denomina “gestión de la seguridad operacional” a lo que antes era (y 
debe seguir siendo) “buena práctica marinera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 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 14000 o 
del Reglamento EMAS de la UE) y una certificación de calidad (obtenida usualmente con la 
implementación de la serie ISO 9000). 
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3 Evaluación del efecto y la eficacia de la implantación del 
Código ISM 
 

La gran pregunta que sin duda nos llevamos realizando desde la implantación del 
Código ISM es si este ha conseguido alguno de sus dos objetivos principales, como son 
la seguridad operacional de los buques y la protección del medio ambiente marino. 

 
A continuación, según un estudio realizado por la OMI sobre la pérdida de vidas 

humanas como consecuencia de las pérdidas totales, se muestra una clara disminución 
constante en el número de pérdidas totales desde la primera fase de implantación del 
Código ISM, 1 de Julio de 1998, aunque también evidencia un alarmante número de 
personas que siguen muriendo cada año como consecuencia de los accidentes 
marítimos. 

 
Gráfico 4.- Estadísticas sobre las pérdidas totales de buques iguales o superiores a 100 GT y las pérdidas de vidas 

como consecuencia de las pérdidas totales, según estudio de la IMO.36 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Vidas pérdidas 688 389 1204 246 504 1552 419 710 257 566 439 373 317 1274 197 589

Total pérdidas 244 244 321 266 278 240 254 257 219 263 220 206 173 148 144 101
Tabla 1.- Estadísticas sobre las pérdidas totales de buques iguales o superiores a 100 GT y las pérdidas de vidas como 

consecuencia de las pérdidas totales, según estudio de la IMO. 

                                                 
36 Gráfico elaborado por el autor a partir de la información obtenida en el documento “Statistics on total 
losses of ships of 100 GT and above and losses of lives as a consequence to the total losse: Annex 2”; 
Publicación de la IMO; FSI Casualty Statistics and Investigations; FSI.3/Circ. 6 Tablas y gráficos 
disponibles en: <http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D11540/6.pdf> 
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Por otro lado, la Maritime Safety Committee  (abreviado como MSC) convino en 
su septuagésimo quinto periodo de sesiones que tras la aplicación total del Código ISM 
después de la Fase II, el 1 de Julio de 2002, se llevara a cabo un análisis para evaluar el 
efecto del Código ISM en la seguridad de los buques, a fin de determinar su 
contribución a la mejora de la seguridad y la calidad de la navegación.  

 
A fin de recabar los datos e información pertinentes y de realizar una evaluación 

eficaz del estado de implantación del Código ISM y sus efectos, se constituyó un grupo 
de expertos independientes, seleccionados entre las administraciones, organizaciones, el 
mundo académico y el sector marítimo; y la MSC en sesiones posteriores  tras recibir un 
informe provisional sobre las actividades del Grupo, pidió a la Secretaría que presentara 
el informe final del Grupo en este periodo de sesiones. 
 

Todos los datos recibidos en respuesta a los cuestionarios fueron estudiados por la 
Universidad Marítima Mundial 37y pasó al Grupo de expertos para el posterior análisis. 
El Grupo analizó los datos basados en la labor preparatoria llevada a cabo por la 
Secretaría de la OMI.38 

3.1 Análisis del resultado de los cuestionarios 
 

Para llevar a cabo un análisis y poder evaluar el efecto del Código ISM en la 
seguridad de los buques, se enviaron un total de 162 cuestionarios por carta a las 
diferentes administraciones marítimas nacionales, de las cuales sólo respondieron 32, 
por lo que el siguiente estudio solo se basa en las respuestas de las 32 administraciones 
sobre un cuestionario de 27 preguntas para determinar la efectividad del Código ISM y 
como es percibida por las Administraciones y así poder recoger sugerencias sobre su 
desarrollo futuro.  

 
En esta primera parte del estudio, se recoge información general de las 

Administraciones que han respondido al cuestionario enviado inicialmente, la 
recopilación de esta primera fase de datos indicarán la magnitud del estudio llevado a 
cabo y la repercusión que ha tenido a nivel de la flota mundial,  así como algunas 
características del tipo de barco bajo cada una de las Administraciones encuestadas, ya 
como pueden ser tamaño de las Administraciones por el número de buques bajo su 
pabellón, tamaño de sus buques, edad, etc.  

 
De hecho, la información recogida a partir de los cuestionarios enviados a las 

Administraciones recoge que su respuesta representa casi la mitad flota mundial 
miembro del Convenio SOLAS, incluyendo la mayoría de buques de carga, buques 
tanque y buques de pasaje.  

 
 
 

                                                 
37 Universidad Marítima Mundial (World Maritime University), sirve la comunidad marítima mundial, 
como institución por excelencia de la Organización Marítima Internacional (OMI), para impartir 
educación y formación marítima, que contribuyan a promover los objetivos y finalidades de la OMI.  
 
38 Los gráficos correspondientes a este tema están elaborados a partir del documento  proporcionado por 
IMO en la MSC/81/17/1. Disponible en: http://www.ismcode.net/research_projects/published_report.pdf 
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En el gráfico siguiente se muestra el número de barcos bajo el pabellón de cada 
Administración, siendo la media de edad de sus buques de 15 años. 

 

 
Gráfico 5.- Número de buques de cada Administración del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 
 

La siguiente pregunta hace referencia al número de buques que cumplen con lo 
establecido en el Código ISM. 
 

 
Gráfico 6.- Corresponde a la pregunta“¿Cuántos buques tiene bajo su pabellón que cumplan con el Capítulo IX del 

SOLAS?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 
Por lo que se refiere al tamaño de los buques, 5 Administraciones (14%) estaban 

por debajo de 500 GT,  12 Administraciones (39%) se encuentran entre 500-9.999 GT, 
11 Administraciones (38%) entre 10.000 y 99.999 GT y 3 Administraciones (9%) 
restantes por encima de 100.000 GT. 
    

 
Gráfico 7.- Corresponde a la pregunta“¿Cuál es el tamaño de los buques referidos en la pregunta anterior?” del 

estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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Como muestra el gráfico siguiente, del total de las 32 Administraciones 
encuestadas han emito el DOC a una compañía que cumple lo prescrito en el Código 
ISM a unas 3000 navieras. Aunque observamos como 20 Administraciones han 
expedido menos de 36 DOC’s. Cabe destacar el número de DOC emitidos por algunas 
Administraciones con valores de 638 y 594. 
 

 
Gráfico 8.- Corresponde a la pregunta“¿Cuántas compañías referidas en la primera cuestión han sido certificadas 

con el DOC?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

De las 32 Administraciones encuestadas, 15 Administraciones (48%) han 
delegado “Algunas actividades incluido lo relacionado con el ISM”, mientras que 10 
Administraciones (34%) lo han delegado “Todo”, 3 Administraciones (9%) lo han 
delegado “Todo excepto lo relacionado con el ISM”, 2 Administraciones (6%) no han 
delegado ninguna actividad a una OR, mientras que 1 Administración (3%) ha delegado 
“Alguna actividad excluyendo lo relacionado con el ISM”. 
 

 
Gráfico 9.- Corresponde a la pregunta“¿Qué inspecciones, auditorias y actividades de expedición de certificados ha 

delegado en Organizaciones Reconocidas?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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En el gráfico siguiente se muestra cuantas Organizaciones Reconocidas 
(abreviado como OR) han sido reconocidas por cada Administración, 23 
Administraciones habían delegado el trabajo que por el ISM se refiere a una OR. En 
promedio, cada Administración encuestada ha reconocido una media de 3.9 OR y el 
número más alto fue de 10 OR’s reconocidas. 
 

 
Gráfico 10.- Corresponde a la pregunta“Indique cuantas Organizaciones han sido reconocidas por su 

Administración”del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 
En el siguiente gráfico se muestra los acuerdos formalizados por parte de las 

Administraciones con alguna de las OR, del total de las 28 Administraciones que 
respondieron a la esta pregunta, 24 Administraciones (86%) había firmado algún 
acuerdo con OR, y 4 no lo habían hecho (14%), hay que destacar que 4 
Administraciones no respondieron a esta pregunta. 
 

Gráfico 11.- Corresponde a la pregunta “¿Ha formalizado algún acuerdo con alguna de las Organizaciones 
Reconocidas?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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    A continuación, se muestra como 11 de las Administraciones (37%) habían 
solicitado requisitos del ISM distintos de los contemplados por SOLAS, utilizando la 
legislación nacional, 19 no lo habían hecho (63%). 
 

 
Gráfico 12.- Corresponde a la pregunta“¿Ha utilizado la legislación nacional por tal de aplicar los requerimientos 
ISM a otros buques el cual no es aplicable el Capítulo IX del SOLAS?” del estudio realizado por la MSC en su 81º 

sesión. 

El gráfico siguiente muestra el número de Administraciones que a través de su 
legislación nacional fomentaron el reporte de “near misses” siendo de 12 las 
Administraciones (40%) que si reportaban las “near misses” a través de su propia 
legislación nacional y 18 las Administraciones (60%) que no reportaban estas 
incidencias.  

 

Gráfico 13.- Corresponde a la pregunta“¿A través de su legislación nacional fomenta informar de “near-misses”? 
”del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

En la pregunta siguiente, 24 Administraciones (80%) no han solicitado a otro 
gobierno miembro de SOLAS llevar a cabo actividades relacionadas con el Código ISM 
en su nombre, por lo que 6 Administraciones (20%) sí que lo han solicitado. La 
respuesta no indica con qué frecuencia ha sido el caso. 

 

 
Gráfico 14.- Corresponde a la pregunta“¿Ha solicitado a algún otro gobierno miembro de SOLAS a llevar a cabo 

actividades relacionadas con ISM en su beneficio?”del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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En el gráfico siguiente se muestra el número de Administraciones que han retirado 
algún certificado relacionado con el ISM, ya sea el documento expedido la compañía 
que cumple lo prescrito en el Código ISM, el Document of Compliance. O bien, el 
documento expedido a un buque como testimonio de que la compañía y su gestión a 
bordo se ajustan al sistema de gestión de la seguridad aprobado, el Safety Management 
Certificate. Del total de las 30 respuestas recibidas, 16 respuestas fueron afirmativas 
(53%) y respondiendo que habían retirado algún certificado relacionado con el ISM, 
mientras que 14 Administraciones (47%) no habían retirado ningún certificado 
relacionado con el Código ISM. 

 

Gráfico 15.- Corresponde a la pregunta“¿Ha retirado algún certificado relacionado con el ISM?” del estudio 
realizado por la MSC en su 81º sesión. 

  A continuación, se preguntó a las Administraciones participantes en el estudio 
cuales de ellas habían establecido un órgano especial dentro de su Administración para 
que se ocupara específicamente de lo relacionado con el Código ISM, 17 
Administraciones (59%) contestaron afirmativamente, mientras que 12 
Administraciones (41%) no han establecido ningún órgano especial que se ocupe con lo 
relacionado en el Código ISM. 
 

 
Gráfico 16.- Corresponde a la pregunta“¿Ha establecido un órgano especial en su Administración para que se ocupe 

del ISM?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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Sobre unas 17 Administraciones han creado una entidad para hacer frente a las 
cuestiones relacionadas con el Código ISM, teniendo un promedio de 3,7 personas 
trabajando para este tipo Órgano especial. 
 
 

 
Gráfico 17.- Corresponde a la pregunta“Si ha contestado “Sí”; ¿Cuántas personas hay en ese órgano especial en su 

Administración que se ocupa del ISM?”del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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3.2 Evaluación del Código ISM 
 

Por tal de conocer la opinión de las Administraciones tras la primera fase de 
implantación del Código ISM, el 1 de Julio de 1998, en el gráfico siguiente se muestran 
el número de Administraciones que han experimentado cambios en el número de buques 
detenidos por PSC desde el 1 de Julio de 1998, siendo 15 Administraciones (54%) las 
que experimentaron una sensible disminución en la detención de sus buques por el PSC, 
a diferencia de las 11Administraciones  (39%) que no han experimentado ningún 
cambio con la implantación del Código ISM y de un número pequeño de  2 
Administraciones (7%) las cuales manifiestas haber experimentado un aumento en el 
número de detenciones. 
 

Gráfico 18.- Corresponde a la pregunta“¿Has experimentado cambios en el número de buques detenidos por PSC 
desde el 1 de Julio de 1998?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

Por tal de conocer la opinión de las Administraciones tras la segunda fase de 
implantación del Código ISM, el 1 de Julio de 2002, y conocer la opinión de las 
Administraciones tras la implantación total del Código, 17 Administraciones (57%) 
experimentan una disminución en la detención de sus buques por el PSC, mientras que 9 
Administraciones (30%) no experimentan cambios y 4 Administraciones (13%) 
experimentan un aumento de detenciones a partir del 1 de Julio de 2002. Hay que 
destacar que a lo largo del estudio propuesto por la MSC, durante el transcurso del 
estudio de las respuestas enviadas no se investigaron las razones de estos cambios. 

Gráfico 19.- Corresponde a la pregunta“¿Has experimentado cambios en el número de buques detenidos pro PSC 
desde el 1 de Julio de 2002?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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A continuación se pretende dar una visión del efecto de la implantación del 

Código ISM a través del número de heridos por accidentes ocurrido abordo durante la 
implantación de la primera fase del Código, el 1 de Julio de 1998, en el que 18 
Administraciones (60%) experimentan una clara disminución de los heridos en un 
accidente, mientras que 11 Administraciones (37%) dicen no repercutirles la adopción 
del Código y el accidentes ocurridos a bordo de sus dos fases de implantación, y tan 
solo 1 Administración (3%) experimenta un aumento en el número de heridos. 
 

Gráfico 20.- Corresponde a la pregunta“¿Has experimentado cambios en el número de heridos por accidentes en sus 
buques desde el 1 de Julio de 1998?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 
Tras la segunda fase de implantación del Código incrementa sustancialmente el 

número de Administraciones que experimentan un aumento en el número de heridos por 
accidente, siendo un total de 5 las Administraciones (16%). 11 Administraciones no 
experimentan cambios y 15 Administraciones experimentan una disminución en los 
heridos por accidente. 
 

 
Gráfico 21.- Corresponde a la pregunta“¿Has experimentado cambios en el número de heridos por accidentes en sus 

buques desde el 1 de Julio de 2002?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

Comparando los dos últimos gráficos, se observa que un número de 11 
Administraciones no experimentan cambios tras la implantación total del Código, 
mientras que 3 Administraciones pasan de experimentar una disminución de heridos en 
1998 para experimentar un aumento de heridos en 2002. Todo ello hay que anotar una 
respuesta adicional en 2002.  
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Por lo que se refiere a los accidentes laborales graves en los barcos de las 
Administraciones involucradas en este estudio, el estudio no trató de recoger “causas y 
efectos” información para establecer un vínculo directo entre el ISM y la aplicación de 
las variaciones se ha mencionado anteriormente.  
 

A continuación se muestra el número de Administraciones que experimentan un 
aumento en el número de accidentes graves por accidente, siendo un total de 5 las 
Administraciones (16%). 11 Administraciones no experimentan cambios y 15 
Administraciones experimentan una disminución en los accidentes graves. 
 

 
Gráfico 22.- Corresponde a la pregunta“¿Has experimentado cambios en el número de accidentes graves a bordo 

desde el 1 de Julio de 1998?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

Tras la implantación total del Código se muestra una clara tendencia (gráfico 23) 
en la disminución en el número de accidentes serios a bordo, ello lo reflejan las 16 
Administraciones (51%) que dicen experimentar una disminución en este tipo de 
accidentes, frente a las 12 Administraciones (39%) que no experimentan cambios y 3 
Administraciones (10%) dicen experimentar un aumento. 
 

 
Gráfico 23.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de accidentes graves a bordo 

desde el 1 de Julio de 2002?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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A continuación se muestra como 28 Administraciones (90%) han llevado a cabo 
el PSC mientras que 3 Administraciones (10%) no lo hacen. 
 

Gráfico 24.- Corresponde a la pregunta“¿Lleva a cabo el PSC?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

En el gráfico siguiente se muestra la participación dentro de algún acuerdo MOU 
de las Administraciones encuestadas para este estudio, siendo 27 Administraciones 
(87%) participantes del algún acuerdo MOU, y 4 Administraciones (13%) no son 
participantes de ningún acuerdo MOU. 
 

 
Gráfico 25.- Corresponde a la pregunta“¿Participas en algún Memoramdum of Understanding de PSC?” del estudio 

realizado por la MSC en su 81º sesión. 

En el gráfico siguiente se pretende dar una visión del impacto del Código ISM 
en los buques detenidos a partir del 1 de Julio de 1998 según las administraciones 
encuestadas,  13 Administraciones (48%) dicen haber experimentado una disminución 
en el número de buques detenidos en sus puertos desde el 1 de Julio de 1998, 6 
Administraciones (22%) no han experimentado cambios y 8 Administraciones han 
experimentado un aumento de las detenciones. 
 

Gráfico 26.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de buques detenidos en sus 
puertos desde el 1 de Julio de 1998?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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A continuación se muestra el cambio experimentado en cuanto al número de 
buques detenidos a partir de la implantación total del Código ISM, 9 Administraciones 
(33%) han experimentado una disminución, 8 Administraciones (30%) no han 
experimentado cambios y 10 Administraciones (37%) han experimentando un aumento 
en el número de buques detenidos a partir de la implantación total del Código ISM. 
 

 
Gráfico 27.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de buques detenidos en sus 

puertos desde el 1 de Julio de 2002?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 
La encuesta muestra resultados mixtos sobre la capacidad de control por el PSC 

por tal de medir la eficacia del ISM. Los Vínculos entre el Código ISM y el PSC son 
complejos y era necesario seguir trabajando para comprenderlas plenamente. 
 

Según el estudio llevado a cabo por la MSC, se muestra cada vez en mayor grado 
una cultura de la seguridad generalizada, plasmando una verdadera preocupación por 
implantar y mantener una gestión de la seguridad con unos estándares muy elevados. 
Hasta ahora esta cultura de seguridad prevalecía sólo en un pequeño porcentaje del 
sector, pero está creciendo con el endurecimiento de las inspecciones del PSC y la 
correcta implantación del Código ISM.  
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3.2.1 Comparativa del estudio realizado por la OMI 
 

A continuación se pretende dar un resumen de la comparativa ofrecida por el 
estudio realizado por la MSC de los datos ofrecidos tras la implantación de la Fase I, el 
1 de Julio de 1998, y tras la implantación de la Fase II, el 1 de Julio de 2002. 

 
 Comparativa de buques detenidos por PSC 

 

 
Gráfico 28.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de buques detenidos por PSC?” 

realizado por el autor a partir del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión.  

 Comparativa por número de heridos en accidentes 
 

Gráfico 29.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de heridos por accidente en sus 
buques?” realizado por el autor a partir del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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 Comparativa por número de accidentes graves 
 

 
Gráfico 30.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de accidentes graves a bordo?” 

realizado por el autor a partir del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 Comparativa por número de buques detenidos 
 

 
Gráfico 31.- Corresponde a la pregunta“¿Ha experimentado cambios en el número de buques detenidos en sus 

puertos?” realizado por el autor a partir del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

La encuesta muestra resultados mixtos sobre la capacidad de control por el PSC 
por tal de medir la eficacia del ISM. Los Vínculos entre el Código ISM y el PSC son 
complejos y resulta necesario seguir trabajando para comprenderlas plenamente. Sin 
embargo, la encuesta no fue capaz de vincular la mejora en la detención y los índices de 
accidentes a la implantación del Código ISM.  
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3.3 Evaluación general del Código ISM según las Administraciones. 
 

Es difícil enmarcar las preguntas para producir respuestas concretas y específicas, 
el Código ISM ha comportado una participación de todas las partes involucradas en el 
transporte marítimo en la promoción de una cultura de la seguridad, y un vehículo para 
la mejora continua y para la integración de las personas en el sistema de gestión de la 
seguridad. Estos factores no son fáciles de medir. Sin embargo, algunas respuestas no 
fueron autorizadas a ser reportadas. 
 

En el siguiente gráfico, 13 Administraciones (42%) encontraron el Código ISM 
“Muy útil”, 17 Administraciones (55%) opinan que el Código es “Útil”, mientras que 
sólo 1 Administración (3%) opina que es “De uso limitado”. Hay que considerar que 
nadie ha considerado el Código como “Inservible”. 
 

Gráfico 32.- Corresponde a la pregunta“¿Estás de acuerdo que el Código ISM es …?” del estudio realizado por la 
MSC en su 81º sesión. 

Las Administraciones devolvieron pocas encuestas críticas no apoyando al 
Código. Se puede concluir que el apoyo general al Código ISM es fuerte entre los 
encuestados, y que se han identificado algunas áreas de mejora. De las respuestas 
recibidas, se tomó en cuenta la consideración de utilidad que se le está dando al Código 
ISM por parte de las Administraciones y que empieza a entrar en funcionamiento. 

 

A continuación, se muestra la opinión de las Administraciones sobre la 
implantación del Código ISM, 23 Administraciones (77%) “Trabajando en gran parte”, 
1 Administración (3%) “Trabaja perfectamente”, 6 Administraciones (20%) “Trabajan 
parcialmente”, ninguna Administración de las encuestadas reconoce que el Código ISM 
no trabaja. 
 

 
Gráfico 33.- Corresponde a la pregunta“¿Estás de acuerdo que el Código ISM está …?” del estudio realizado por la 

MSC en su 81º sesión. 
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En este gráfico sólo han respondido 7 Administraciones que decían estar de 
acuerdo con que el Código no estaba trabajando, 3 Administraciones (46%) decían que 
existía una “carencia en el nivel alto de dirección”, 2 Administraciones (36%) decían 
que existía una “carencia en el nivel de formación”, 2 Administraciones (9% y 9%) 
alegaban ser un sistema que “no forma parte de los requerimientos del trabajo” y 
“cambio de cultura de la seguridad”. Mientras que nadie alegaba como un sistema 
“demasiado complicado” el Código ISM. 
 

Gráfico 34.- Corresponde a la pregunta “Si está de acuerdo que el Código ISM no está trabajando, es porque…” del 
estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

Del total de las Administraciones encuestadas, 26 Administraciones (87%) 
reconocen que el Código ha alcanzado sus objetivos, mientras que 4 Administraciones 
(13%) dicen no haber conseguido sus objetivos iniciales. 
 

 
Gráfico 35.- Corresponde a la pregunta “Desde su punto de vista ¿Ha conseguido el Código ISM alcanzar sus 

objetivos?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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En el gráfico siguiente se muestran algunas de las opiniones de las 
Administraciones por tal de aportar un cambio sustancial futuro en la implantación del 
Código ISM, según la encuesta 21 Administraciones (68%) argumentan que el Código 
debería ser modificado, 8 Administraciones (26%) alegan que el Código debería 
permanecer sin cambios y 2 Administraciones (6%) dicen que debería ser modificado 
sustancialmente. Por lo que 3 de cada 4 Administraciones encuestadas alega que el 
Código ISM debería ser modificado. Las Administraciones consideraron que el Código 
podría beneficiarse de algún tipo de modificación, aunque no se les dio la oportunidad 
de ser más específico. 

 

 
Gráfico 36.- Corresponde a la pregunta“¿Estás de acuerdo que el Código ISM debería…?” del estudio realizado por 

la MSC en su 81º sesión. 

Se proporcionó una lista de acciones que podrían mejorar la aplicación del vigente 
Código ISM, preguntando a las Administraciones la nota del 1 al 5, los ámbitos en los 
que pensaban que la aplicación del Código ISM se podría desarrollar para mejorar la 
seguridad. Las opiniones expresadas son las siguientes, en orden de prioridad: 
 

1. Más capacitación sistemática. 
 

2. Tener un Código ISM capaz de medir su propio rendimiento. 
 

3. Integración en las exigencias del empleo. 
 

4. Más seguimiento de los incumplimientos. 
 

5. Implicar a más personas, en especial la gente de mar, por escrito 
mediante manuales. 
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El gráfico siguiente muestra las principales áreas para aumentar los beneficios de 
la implementación del Código ISM, 5 Administraciones (18%) contestaron que es 
necesario “Más control del cumplimiento”, 8 Administraciones (27%) contestaron 
“Tener a todo el personal, especialmente a los marinos, en el desarrollo de manuales”, 
5 Administraciones (17%) contestaron “Tener un Código ISM basado en los resultados 
del sistema”, 5 Administraciones (16%) contestaron “Más información sistemática” y 
finalmente 7 Administraciones (22%) contestaron “Integrar ISM en los requerimientos 
del trabajo”. 
 

 
Gráfico 37.- Corresponde a la pregunta“¿Cuáles son las áreas principales para aumentar los beneficios de la 

implantación del Código ISM?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 

 

A continuación se muestran las principales áreas de mejora de beneficio con la 
implantación del Código ISM, las opiniones expresadas son las siguientes, en orden de 
prioridad: 

 
1. Tener a todo el personal, especialmente a los marinos, en el 

desarrollo de manuales. 
 

2. Integrar ISM en los requerimientos de trabajo. 
 

3. Más control del cumplimiento. 
 

4. Tener un Código ISM basado en los resultados del sistema. 
 

5. Más formación sistemática. 
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Gráfico 38.- Corresponde a la pregunta“¿Dónde están las principales áreas de mejora de beneficio con la 

implantación del Código ISM?” del estudio realizado por la MSC en su 81º sesión. 
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3.4 Recomendaciones del Estudio realizado por la MSC 
 

El Grupo descubrió que una mayoría abrumadora de las respuestas apoyaba el 
Código ISM y deliberó ampliamente al respecto. En el Grupo hubo consenso en cuanto 
a que el interés por participar en el estudio fue mayor entre aquellos que, en general, 
habían disfrutado de algunas ventajas derivadas de la implantación del Código. La 
opinión ponderada del Grupo es que, si bien los resultados no pueden considerarse una 
muestra representativa de todo el sector, sí constituyen un modelo de la experiencia 
colectiva de aquellos que apoyan el Código. El Grupo también estuvo de acuerdo en que 
esto último representaba una restricción en la metodología del ejercicio de recopilación 
de datos y opinó que sólo podría superarse mediante un estudio de expertos en el sector 
para garantizar que se recojan de forma específica las opiniones de quienes no apoyan el 
Código. 
 
A partir de los datos recopilados, el Grupo extrajo las siguientes conclusiones: 
 

 La consideración del Código ISM como un avance hacia el objetivo de la 
eficacia a través de una cultura de la seguridad comporta claramente ventajas 
palpables. 
 

 El cumplimiento del Código ISM podría facilitarse agilizando el proceso 
administrativo mediante las medidas siguientes: 
 
1. Racionalización y reducción del papeleo en el que se basa el cumplimiento 

del Código ISM, en particular el Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS). 
 

2. Mayor uso de la tecnología y de la informática para reducir el papeleo. 
 

3. Identificación de partes comunes en el Código ISM y, por ejemplo, el 
Código PBIP, e integración de las prescripciones documentales. 

 
4. Motivación a la gente de mar para que utilice los sistemas de notificación y 

vigilancia a fin de mejorar los sistemas de gestión de la seguridad. 
 

5. Participación de la gente de mar en la elaboración y la mejora continúa de los 
manuales relativos al Código. 

 
6. Aumento de la formación integrada para todos los interesados. 

 
7. Estudio de las medidas para reducir el coste del cumplimiento. 

 
8. Mejora del cumplimiento del Código ISM mediante la vigilancia y 

elaboración de los indicadores del rendimiento. 
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El Grupo recomendó que debería realizarse otro estudio en una fecha posterior para 
examinar de modo específico algunos aspectos relacionados con: 
 

 La relación de causa y efecto entre la implantación del Código ISM y el historial 
de seguridad del Estado de abanderamiento. 
 

 La relación entre la supervisión por el Estado rector del puerto y el 
cumplimiento del Código ISM. 

 
 La posibilidad de que los cambios en el texto de las prescripciones del Código 

faciliten el cumplimiento y se traduzcan en una mejora de la cultura de 
seguridad. 
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4 La preocupación de los Estados en materia de Seguridad 
Marítima y la Prevención de la Contaminación 

 
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (United Nations 

Convention on the Law of the Sea, en adelante UNCLOS) establece la necesidad de 
proteger el medio ambiente marino (art. 145) y de la vida humana (art. 146). Por lo que 
la prevención de la contaminación por hidrocarburos y la seguridad marítima deben ser 
los objetivos de los Estados miembros. Así pues, la responsabilidad principal de que un 
buque cumpla con todos los requisitos estipulados recae sobre su estado de bandera, y si 
todos los estados de bandera cumpliesen con sus deberes las inspecciones realizadas por los 
estados rectores de los puertos no serían necesarias.  

 
El art. 192 (“Obligación general”) de la Convención impone las obligaciones 

necesarias a los Estados por tal de “proteger y preservar el medio marino”. El art. 194 
(“Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino”), de 
la Convención establece las responsabilidades por parte de los Estados: 
 

“Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según proceda, todas las 
medidas compatibles con esta Convención que sean necesarias para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de cualquier 
fuente, …”. 

 
Por tal de trabajar de forma armonizada en la relación de las inspecciones y con el 

objetivo primordial de que los buques deficientes39 no puedan operar en sus aguas y que un 
estado no se vea más perjudicado que otro por la forma de realizar las inspecciones se creó 
lo que conocemos comúnmente como esquemas regionales de Port State Control. 
 

Por lo que el control de cumplimiento de la necesidad de la prevención de la 
contaminación marina y la seguridad marítima, así como retirada progresiva de los 
buques denominada sub-estándar recae básicamente en:  
 

 Control por el Estado de bandera (o Flag State Control, FCS) 
 

 Control por el Estado rector del puerto (o Port State Control, PSC) 
 

 Control por las Sociedades de Clasificación, y por otros organismos. 
 

4.1 La relación entre el Flag State Control y el Código ISM 
 

Durante años, la comunidad internacional ha confiado bajo el Estado del pabellón 
de cada buque a fin de aplicar las normas de seguridad y garantizar la protección de la 

                                                 
39 En la Resolución A.787 (19) se define como “Buque deficiente” aquél buque cuyo casco, máquinas, 
equipo o seguridad operacional no cumplen en lo esencial las normas prescritas en el convenio pertinente, 
o cuya tripulación no se ajusta a lo especificado en el documento determinante de la dotación mínima de 
seguridad. 
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vida, los bienes y el medio ambiente40. De hecho, algunos convenios internacionales 
reconocen la obligación de los Estados del pabellón para cumplir con estos requisitos.  

 
Por lo tanto, la seguridad marítima y la prevención de daños al medio marino (art. 

1.2.1 del Código ISM) deben ser uno de los objetivos de los Estados del pabellón. Con 
el fin de alcanzar estos  objetivos, el Estado de abanderamiento debe asegurarse de que 
los buques que enarbolen su pabellón se ajustan a lo establecido en el art. 217(1) de 
UNCLOS, (“Ejecución por el Estado del pabellón”), establece: 
 

“Los Estados velarán por que los buques que enarbolen su pabellón o estén 
matriculados en su territorio cumplan las reglas y estándares internacionales 
aplicables, establecidos por conducto de la organización internacional competente 
o de una conferencia diplomática general, así como las leyes y reglamentos que 
hayan dictado de conformidad con esta Convención, para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino por buques…”. 

  
La aplicación de los controles y la verificación es un medio para determinar si los 

buques cumplen con las normas internacionales, tal y como el artículo 217(3) de 
UNCLOS (“Ejecución por el Estado del pabellón”), establece: 
 

“Los Estados cuidarán de que los buques que enarbolen su pabellón o estén 
matriculados en su territorio lleven a bordo los certificados requeridos por las 
reglas y estándares internacionales mencionados en el párrafo 1 y expedidos de 
conformidad con ellos. Los Estados velarán por que se inspeccionen periódicamente 
los buques que enarbolen su pabellón para verificar la conformidad de tales 
certificados con su condición real”. 

 
Por lo tanto, la Administración41, tiene la responsabilidad de la expedición de los 

certificados y comprobar si la compañía y sus buques cumplen con los requisitos del 
Código ISM42. Si la Administración considera que la compañía naviera y sus buques 
cumplen con las disposiciones del Código ISM, la Administración emitirá los 
certificados del Código ISM, como son el DOC y el SMC43. 
 

 El DOC se refiere al documento expedido en el que la empresa cumple con las 
obligaciones del Código ISM (art. 13.1 del Código ISM).  
 

 El SMC es el documento que certifica el cumplimiento del buque con el Código 
ISM. Ambos certificados tienen una validez por un periodo determinado por la 
Administración el cual no excederá de cinco años. 

                                                 
40 CLARKE, A.: “Port State Control or sub-standard ships: who is to blame? What is the cure?”[1994] 
LMCLQ 202 a 203. 
 
41 Definición de Administración según el Código ISM en su art. 1.1.3; “el Gobierno del Estado cuyo 
pabellón esté autorizado a enarbolar el buque”. 
 
42 En la Resolución A.787 (19) se define como “Certificado válido” el expedido directamente por un 
Estado Parte en un convenio pertinente o, en su nombre, por una organización reconocida, y que contiene 
datos precios y veraces, cumple con las disposiciones del convenio pertinente y se corresponde con los 
pormenores del buque y de su tripulación y equipo. 
 
43 Artículo 9.1 y 9.3 del capítulo IX de SOLAS; Artículo 13.2 y 13.7 del Código ISM; Artículo 13 del 
Código ISM (“Certificación y verificación  periódica”); en concreto artículo 13.2 y 13.7 del Código ISM; 
reg 9(1) y (2) de las SI 1998/1561. 
 



                                                                  El Código ISM: Evaluación de su Implementación y Desarrollo 

70 
 

 
Después de la emisión de los certificados, la Administración debe efectuar la 

verificación periódica (art. 4.3 y 4.4 de la Resolución A.788 (19)). El objetivo de la 
verificación periódica es determinar si las modificaciones de los SGS cumplen con el 
Código ISM y si el SGS se lleva a cabo correctamente (art. 3.2.3 y 3.1.6 Resolución 
A.788 (19)). 
 

Una verificación anual del DOC, realizada dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la fecha de vencimiento del certificado, deberá llevarse a cabo44. Durante 
el tiempo de validez, al menos una verificación intermedia de la SMC deben llevarse a 
cabo entre las fechas del segundo vencimiento anual del SMC45 y el tercero. 

 
Después del período de cinco años, la Administración podrá renovar los 

certificados46 cuando la verificación de renovación se efectúe en los tres meses 
anteriores a la fecha de expiración del DOC o del SMC, siendo el nuevo documento 
emitido válido a partir de la fecha en que se termine la verificación de renovación. Los 
Certificados Provisionales también pueden ser emitidos por tal de facilitar la 
implantación inicial del Código ISM (art. 14 del Código ISM). 
 

Sin embargo surge un problema desde la valoración de conformidad con el 
Código ISM. La Administración debe verificar si las compañías navieras y sus buques 
cumplen con los requisitos del Código ISM. No es fácil establecer el cumplimiento del 
Código ISM, midiéndolo cada país a su manera. Por lo tanto, la evaluación del 
cumplimiento del Código ISM es subjetiva. 

 
Por ejemplo, el Port State Control podrá llevar a cabo controles y detectar 

incumplimientos de conformidad con los estándares establecidos, además de poder 
confirmar que los certificados emitidos por el Flag State Control, no cumplen con los 
requisitos del Código ISM47. 
 

Sin embargo, el Port State Control no tiene autoridad para retirar el DOC y el 
SMC. Por lo que el PSC puede decidir detener48 el buque en cuestión. A pesar del 
descubrimiento de graves incumplimientos por parte del PSC, el Flag State podrá 
decidir no retirar el DOC y el SMC, de hecho la Autoridad del estado de bandera 
todavía puede considerar que la compañía y sus buques cumplen con las condiciones del 
Código ISM. 

                                                 
44 Artículo 13 del Código ISM (“Certificación y verificación periódica”); en concreto artículo Art. 13.4 
del Código ISM; reg. 13 de las SI 1998/1561. 
 
45 Artículo 13 del Código ISM (“Certificación y verificación periódica”); en concreto artículo Art. 13.8 
del Código ISM; reg. 14 de las SI 1998/1561. 
 
46 Artículo 13 del Código ISM (“Certificación y verificación periódica”); en concreto artículo Art. 13.10 
y 13.11 del Código ISM; art. 3.1.7, 3.2.4 y 4.5 Resolución A.788 (19). 
 
47 En la Resolución A.787 (19) se define como “Deficiencia” situación que no resulta ajustada a las 
prescripciones del convenio pertinente. 
 
48 En la Resolución A.787 (19) se define como “Detención” aquella intervención por el Estado rector del 
puerto cuando el estado del buque o de su tripulación no se ajustan en los esencial a los convenios 
pertinentes, con el fin de evitar que buque zarpe hasta que pueda hacerlo sin peligro para el propio buque 
o las personas a bordo, o sin crear un riesgo inaceptable para el medio marino. 
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Si los propietarios del buque no obtienen los certificados del DOC y SMC, o la 

Administración le retira el DOC, “…también se retirarán todos los certificados de 
gestión de la seguridad o certificados de gestión de la seguridad provisionales 
relacionados con aquel”, tal y como establece el art. 13.5.1 del Código ISM, por lo que 
la empresa naviera no estará autorizada a desarrollar ninguna actividad comercial.  

 
De hecho, la legislación inglesa establece que las empresas navieras y sus buques 

deben poseer los certificados válidos, de acuerdo con la Regulación 5 de SI 1998/1561 
(“Duty to hold certifícates”), si el propietario del buque no cumple con esta 
reglamentación, se expone a sanciones penales  de acuerdo con la Regulación 19(1) de 
SI 1998/1561 (“Offences and penalties”).  

 
Además los certificados se deberán llevar a bordo de los buques, Regulación 6 

de SI 1998/1561 (“Duty to Carry Certificates”), o por el contrario se expondrá como 
una violación de este reglamento constituyendo un delito con sanción penal tal y como 
expone la Regulación 19(2) SI 1998/1561(“Offences and penalties”).  Las razones para 
la retirada de los certificados del Código ISM pueden realizarse cuando la verificación 
anual requerida en el apartado 13.4 o si existen pruebas de incumplimiento grave del 
Código ISM. (art. 13 (“Certificación y verificación”), y en concreto los arts. 13.5 y 13.9 
del Código ISM). 
 

En la práctica, la divergencia entre el Flag State y el Port State puede deberse a 
una diferencia de normas para medir el cumplimiento. El problema se acentúa con la 
existencia de pabellones de conveniencia (Flags of Convenience, en adelante FOC). Los 
Estados establecen rigurosos criterios estrictos para evaluar el cumplimiento. Algunos 
Estados  de abanderamiento, expiden los certificados sin una verificación real. 
 
De hecho L. F. E. Goldie49 establece: 
 

“Algunos Estados de abanderamiento fomentan a los armadores la utilización de un 
registro mediante una cierta  laxitud en la aplicación de las normas en general, y la 
renuncia a ejercer un control efectivo sobre los buques50”. 

 
El interés en la utilización del Flag Of Convenience (abreviado como FOC), por 

lo general en países subdesarrollados, radica en el comercio internacional, lo que 
aumenta sus economías, por tal de asegurar el cumplimiento de los convenios 
internacionales. Muchos buques, subestándar y obsoletos, están registrados en FOC por 
tal de reducir costes y ser más competitivos. No existe autoridad supranacional, que 
pueda imponer al FOC el cumplimiento de los requisitos internacionales. De hecho 
Duriogbo, E. explica: 
 

“El respeto a la idea de la soberanía del Estado también hace difícil mantener los 
estados responsables cuando no cumplen51”. 

                                                 
49 Profesor de derecho, director del programa Legal Studies, Universidad de Syracuse 
 
50 GOLDIE, L. F. E.; “Environmental Catastrophes and Flags of Convenience – Does the Present Law 
Pose Special Liability Issues?”; Pace International Law Review [1991]. 
 
51 DURUIGBO, E.; “Reforming the International Law and Policy on Marine Oil Pollution”; Journal of 
Maritime  Law and Commerce, Vol. 31, pág. 65 a 88. 
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Además, cabe destacar que el Port State Control no sustituye el Flag State o al 

armador de sus responsabilidades a asegurar la seguridad en la mar. El PSC solo los 
suplementa. Como Clarke establece: 
 

“El Estado rector del puerto no se considera como una alternativa para el control 
del Estado del pabellón, sino como un medio de obligar a los propietarios de los 
buques subestándar a ponerlos a un nivel estándar o llevarlos a desguace”. 

4.2 La relación entre las Sociedades de Clasificación y el Código ISM 
 
En la actualidad algunos Estados de abanderamiento delegan la responsabilidad de 

certificación a Sociedades de Clasificación, también conocidas como Organizaciones 
Reconocidas52 (en inglés, Recognized Organizations).  

 
La Administración podrá delegar las responsabilidades de la certificación en 

“una organización reconocida por la Administración” (art. 13.2 y 13.7 del Código 
ISM). El Reino Unido ha decidido no utilizar la posibilidad de delegación, esta 
obligación se realiza por la Maritime and Coastguard Agency (MCA53). 

 
La razón de la delegación es a menudo el hecho de que algunos Estados de 

abanderamiento no tienen experiencia, conocimientos y recursos necesarios para llevar 
a cabo las verificaciones. La Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación 
(The International Association of Classification Societies,  abreviado como IACS) fue 
creada, por tal de imponer los requisitos de calidad impuesta a sus miembros, así como 
para alcanzar una aplicación uniforme entre todas ellas de los estándares de trabajo y 
prácticas necesarias para el ejercicio de sus funciones, como clasificadoras de buques, y 
en representación de las administraciones marítimas de diferentes pabellones. 

 
Las Sociedades de Clasificación que actúan en nombre de los Estados de 

abanderamiento en lo referente a la seguridad de los buques, deben proporcionar los 
certificados ISM y otros certificados que les sean exigidos. También deberán verificar la 
calidad y la navegabilidad del buque, y expedir los certificados de navegabilidad. En la 
práctica, estas Sociedades de Clasificación tienen que hacer una distinción precisa entre 
las recomendaciones al propietario del buque y las actuaciones en nombre de los 
Estados.   
 

Como se ha señalado anteriormente la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos del Código ISM se diferencia de una a otra Sociedad de Clasificación. Como 
Clarke subrayó “no todas las Sociedades de Clasificación aplican las normas con el 
mismo rigor”. El trabajo en nombre de los Estados de la Unión Europea, las Sociedades 

                                                 
52 En la Resolución A.787 (19) se define como “Organización Reconocida” aquella entidad que cumple 
las condiciones pertinentes de la resolución A. 739 (18) y en la cual la Administración del Estado de 
abanderamiento ha delegado la provisión de los necesarios servicios reglamentarios y la expedición de 
certificados a los buques con derecho a enarbolar su pabellón. Además, en la Resolución A 739(18) de la 
IMO establece los mínimos estándares para las Organizaciones Reconocidas (Recognised Organisations, 
ROs) que fundamentalmente, requiere demuestren su competencia y capacidad técnica. 
 
53 La MCA trabaja para prevenir la pérdida de vidas en la mar, y es responsable de la aplicación de la ley 
Inglesa e Internacional en el ámbito marítimo y de seguridad. 
 



                                                                  El Código ISM: Evaluación de su Implementación y Desarrollo 

73 
 

de Clasificación tienen que cumplir con los criterios de calidad de la Directiva 94/57/CE 
del Consejo, la Comunicación del 3.12.2002 subrayó: 
 

“las Sociedades de Clasificación deben mantener un buen nivel de seguridad y 
prevención de la contaminación, debiendo mantener medidas para todos sus 
buques, con independencia del pabellón que enarbolen, y con independencia de la 
región del mundo en el que navegan”. 

 
Las Sociedades de Clasificación, que no cumplen con las normas, pueden ser 
penalizadas con la retirada temporal o permanente de su autorización, por este tema, 
Durigbo. E. sugiere tres soluciones para aclarar la cuestión de los derivados de Flag of 
Convenience: 
 

“1.-Promover la cooperación internacional y el interés mutuo, como una medida 
para aumentar la eficacia de la legislación y las normas internacionales. 

 
2.- Mejorar el cumplimiento mediante la integración  y la potenciación económica  
de los países en desarrollo. 

 
3.- Que rindan cuentas de sus acciones que tienen consecuencias Internacionales,  
haciéndolos tener debidamente en cuenta la ética empresarial en comparación con 
sólo consideraciones de maximización de beneficios.” 

 
Son muchas las administraciones marítimas de diferentes pabellones que 

reconocen y autorizan a ciertas Sociedades de Clasificación para actuar en su lugar en lo 
que respecta a las inspecciones, a la emisión de certificados de conformidad con los 
convenios y códigos internacionales, y a otra normativa de carácter nacional. Las 
actividades de inspección y certificación de las  sociedades de clasificación en nombre 
de las administraciones marítimas de los estados que para ello las autorizan suelen estar 
relacionadas  entre otros para certificar lo referente al Código ISM.  
 

Las administraciones marítimas pueden autorizar en diferentes niveles a las 
Sociedades de Clasificación para actuar en su nombre. En algunos casos la sociedad 
adquiere plena autorización, y se delega en ella todo el proceso de inspección y 
certificación, mientras que en otros casos las administraciones marítimas son parte 
activa del proceso, requiriendo la participación de la sociedad en ciertos aspectos del 
proceso de certificación, quedando su actuación condicionada por ciertas restricciones. 

 
Por otro lado, la Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register54 sugiere ciertas 

medidas para “Sugerencias para mejorar”; 
 

• Número adecuado de tripulación a bordo, para poder cumplir con los nuevos 
requerimientos de inspecciones, ISM, ISPS etc. 
 

• Tratar de unificar criterios de actuación  por parte de los PSC, ya que 
actualmente existen diferencias de criterio, entre diferentes países, entre 
diferentes puertos del mismo país e incluso entre diferentes inspectores del 
mismo puerto  

 
• Formación a los inspectores de las Sociedades de Clasificación  

 
                                                 
54 www.ingenierosnavales.com/.../manuel%20gutierrez%20arroba.ppt Octubre 2009 
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• Formación a tripulaciones e inspectores de Armadores  
 
• Reuniones de armonización entre los PSCO y las Sociedades de Clasificación  

 
 

4.3 La relación entre el Port State Control y el Código ISM 
 

Por lo que se refiere a seguridad marítima y prevención de la contaminación, el 
principal medio verificador es el control por el estado ribereño del cumplimiento de las 
normas internacionales de seguridad por los buques que escalan en sus puertos. Es el 
llamado Control por el Estado del Puerto (Port State Control, abreviado como PSC). 
 

La seguridad de los buques se rige principalmente por la normativa del estado de 
bandera y de la Sociedad de Clasificación. El artículo 21 (“Leyes y reglamentos del 
Estado ribereño relativos al paso inocente”), del Convenio sobre Derecho del Mar 
protege específicamente a los armadores contra normas unilaterales de los estados 
ribereños en lo relativo al proyecto y construcción de los buques, manifestando que la 
normativa del estado ribereño no es aplicable al proyecto, construcción, dotación o 
equipo de buques extranjeros a menos que éstas pongan en práctica reglas o normas 
internacionales generalmente aceptadas. Esto tiene por objeto evitar la situación de caos 
que se producirá si los buques estuviesen sometidos a diferentes normas de construcción 
en diferentes aguas territoriales, siendo una de las razones por las que se llegó a la 
conclusión de estandarizar los acuerdos en materia de seguridad marítima y protección 
del medio ambiente marino mediante acuerdos regionales, asegurando el derecho del 
estado ribereño a hacer cumplir la normativa internacional en sus aguas territoriales. 

 
El primer acuerdo regional fue el Memoramdum of Understanding (Paris MOU) 

sobre el control del Estado del puerto. Los miembros de la Unión Europea y Canadá 
firmaron el Memoramdum de París. Que aplica los acuerdos internacionales en materia 
de seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino. Entre algunos de sus 
objetivos se encuentra la armonización del nivel de las inspecciones, establecer políticas 
comunes y la aplicación efectiva de las normas establecidas en diversos convenios. Por 
lo tanto, el principal objetivo de los diferentes Memoramdum of Understanding es el de 
realizar inspecciones regulares y eficientes. 
 

Este derecho ha hecho surgir la actividad del PSC, bajo la cual un número 
creciente de estados ribereños inspeccionan a los buques que escalan en sus puertos y 
detienen a cualquier buque que no cumpla con las normas internacionales sobre 
construcción, mantenimiento y equipo de seguridad. A continuación se resumen los 
principios básicos de funcionamiento del PSC: 
 

1. El Control por el Estado del Puerto PSC es un sistema de inspección utilizado 
por los Estados ribereños para verificar que los buques que hacen escala en sus 
puertos cumplen la normativa internacional aplicable. 

 
2. Los distintos Memoramdum of Understanding (en adelante MOU) son acuerdos 

firmados por los Estados ribereños para realizar dicha labor inspectora y en los 
que se establecen los objetivos a cubrir con estas inspecciones y el alcance de las 
mismas. Uno de los principales objetivos establecidos es el de inspeccionar al 
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menos el 25% de los buques extranjeros que hagan escala en un puerto. Hay 
diversos MOU que cubren diferentes regiones, siendo 6 los sistemas de acuerdos 
regionales de Estados portuarios que son operativos en la actualidad: 

 
a. El “Paris Memorandum of Understanding on Port State Control” - Paris 

MOU -  (“Memorando de Entendimiento sobre el Control del Estado 
Portuario de París”), de 1982. 
 

b. El “Acuerdo de Viña del Mar”, (Acuerdo de Latinoamérica), de 1992. 
 

c. El “Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-
Pacific Region” – Tokyo MOU -, de 1993. 
 

d. El “Memorandum of Understanding in Port State Control in the 
Caribbean Region”, - Caribbean MOU -, firmado en Christchurch 
(Barbados) en 1996. 
 

e. El “Memorandum of Understanding on Port State Control in the 
Mediterranean Region” – Mediterranean MOU -, firmado en Malta en 
1997. 
 

f. El “Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State 
Control”, - Indian Ocean MOU -, firmado en Pretoria (Sudáfrica) en 
1998. 

 
3. Las inspecciones del PSC se realizan sobre un factor de selección, determinado 

mediante criterios objetivos establecidos por el acuerdo en el MOU, tendiendo 
en cuenta la bandera y tipo de buque, edad, tiempo desde la última inspección, 
entre otros factores. El objetivo es que los esfuerzos de inspección se centren en 
los buques potencialmente más peligrosos. 

 
4. Cualquier anomalía o incumplimiento detectado en una inspección del PSC se 

cataloga como una deficiencia y si procede se produce la detención del buque. 
Las acciones a tomar con el buque inspeccionado vienen determinados por el 
tipo de deficiencias encontradas. 

 
5. Existen bases de datos, como EQUASIS55, de carácter público y difundido por 

internet que recoge información sobre los buques, con datos provenientes de los 
distintos acuerdos de PSC, las Sociedades de Clasificación, Clubes P&I, entre 
otros. Se recoge el nombre y dirección del armador, otros buques de éste, 
información sobre las últimas inspecciones, Sociedad de Clasificación, etc. 
 

Algunos autores han considerado lo que Ademuni Odeke identifica como “un 
cambio en el énfasis del FSC al PSC”56. En efecto, como se ha señalado anteriormente, 

                                                 
55 http://www.equasis.org 
 
56 ODEKE, A;: “Port Stante Control and UK Law”. [1997] Journal of Maritime Law and Commerce, Vol. 
28, pág. 657 
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algunos Estados no están dispuestos a llevar a cabo sus responsabilidades, cediendo al 
PSC toda responsabilidad de inspección.  

 
Los Estados ribereños han tomado conciencia de la necesidad de garantizar la 

seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino, a raíz de accidentes 
ocurridos en sus costas por buques clasificamos como subestándar, los cuales están 
envueltos en muchos desastres causando contaminación por hidrocarburos o pérdidas de 
vidas humanas. 
 

El Port State Control debe controlar los buques e incluso garantizar que los 
buques subestándar no entren o salgan de sus puertos. Por lo que, los Estados ribereños 
y los Estados del puerto decidieron actuar. De hecho Clarke explica: 
 

“los retrasos entre la presentación de los convenios y su entrada en vigorhan 
convenido que los Estados del puerto deban ir solos, o por lo menos en relación con 
sus socios regionales, en lugar de esperar al conjunto de la comunidad 
internacional”. 

 
A raíz del accidente del Erika, la Unión Europea puso el acento en la necesidad de 

aumentar el número y la intensidad de los controles en los puertos de la Unión 
Europea57.  La Directiva vigente sobre el control del Estado del puerto requiere que las 
autoridades portuarias nacionales inspecciones un número determinado de buques que 
entren en sus puertos, tal y como se menciona en el art. 5 de la Directiva 95/21/EC58;  
 

“…la autoridad competente de cada Estado miembro llevará a cabo un número 
total anual de inspecciones correspondiente, como mínimo, al 25% del número de 
buques que haya entrado en sus puertos durante un año civil representativo”. 

 
Después de la catástrofe del Prestige, la Comisión Europea afirmó en un 

comunicado el 3 de diciembre de 2002, que los Estados miembros deberían contratar un 
número suficiente de inspectores a fin de cumplir el mínimo requerido del 25% de los 
controles establecidos en la Directiva 95/21/EC. 
 

En el gráfico siguiente, se pretende dar una visión global del número de 
inspecciones realizado en un periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2004, entre 
diferentes países participantes del Memoramdum of Understanding(París MOU), como 
son; España, Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Holanda y Suecia.  

 
A primera vista observamos que en su mayoría todos los países alcanzan niveles 

cercanos al 25% de las inspecciones, salvo Francia que durante los primeros años se 

                                                 
57 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la seguridad marítima del 
transporte de petróleo  [COM(2000)142 final [www.europa.eu visita en Octubre’09]; El paquete Erika I 
entró en vigor el 22 de Julio de 2003, debiendo ser incorporado por los estados miembros antes de esta 
fecha. Sin embargo, sólo Dinamarca, Francia, Alemania, España y el Reino Unido incorporaron el 
paquete Erika I en su legislación nacional. 
 
58 Directiva 95/21/EC del Consejo, de 19 de Junio de 1995, sobre cumplimiento de las normas 
internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo 
a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en 
aguas bajo jurisdicción de los Estados Miembros  (Port State Control) [www.europa.eu visita en 
Octubre’09] 
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sitúa alrededor del 10% para ir aumentando progresivamente y llegar al nivel requerido 
del 25%.  

 
Por otro lado, hay países que muestran algún repunte ocasional por debajo del 

25%, como es el caso de Alemania en el 2001 y Noruega en el 2000. Holanda muestra 
un porcentaje menor a 25% en dos ocasiones en 2001 y 2003, mientras que Suecia solo 
está por debajo del 25% en el 2001.   

 
Cabe destacar el trabajo realizado por el Reino Unido cuyo nivel de inspecciones 

es siempre superior al establecido inicialmente del 25%, y muy particularmente el nivel 
conseguido por España cuyo nivel de inspección supera con creces el 30% y en los dos 
últimos años el 35%. Hay que remarcar el nivel conseguido por tres países, entre ellos 
Alemania, Noruega y España, de un nivel de inspecciones superior al 35% en el 2004. 
 

 
Gráfico 39.- Comparativa del número de inspecciones realizadas Paris-MOU  entre los años 2000 y 2004, realizado 

por el autor a partir de los Annual Report del París MOU.59 

La Comisión cuenta con que los Estados Miembros proporcionen a las 
Autoridades del puerto de pabellón directrices claras por tal de llevar a cabo rigurosas 
inspecciones (servicios portuarios, formación de los inspectores, servicios de 
inspección, y equipos de seguimiento, etc.)60. 
 

Así el control llevado a cabo por el PSC puede contribuir a promover la seguridad 
por medio de la concienciación de los armadores. Siendo la verificación y controles una 
causa principal para promover la cultura de seguridad a bordo de los buques. En 
conclusión, se puede observar una necesidad de aumentar la calidad e incrementar la 
cantidad de las verificaciones y controles en orden a alcanzar el propósito establecido en 
el Código ISM, por el ejemplo el de evitar daños al medio ambiente y la protección de 
vidas humanas. 

                                                 
59 Gráfico elaborado por el autor a partir de la información obtenida de los Informes Anuales entre los 
años 2000 y 2004 de París MOU. “Paris MOU on Port State Control. Annual Report” . Disponibles en: 
http://www.parismou.org/ - Publications – Annual Reports  
 
60 Resolución A.822(21) aprobada el 25 de noviembre de 1999, Enmiendas de los procedimientos para la 
supervisión por el estado rector del puerto (Resolución A.787(19) 
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4.3.1 La  supervisión por el Estado rector del puerto en relación con  el Código ISM 

 
Con la entrada en vigor  de la Resolución A. 787 (19) (“Procedimientos para el 

Port State Control”), el 23 de noviembre de 1995 por la asamblea de la OMI. En ella se 
establecen unas pautas de orientación básica para la realización de las inspecciones de 
PSC con la intención de detectar las posibles deficiencias de buques, sus equipos, 
tripulación o de los procedimientos operativos establecidos. 

 
Con la entrada en vigor de la Resolución A. 882 (21) (“Enmiendas a los 

procedimientos para el Port State Control”), el 25 de noviembre de 1999 por la 
asamblea de la OMI para actualizar los procedimientos adecuados en la realización de 
las inspecciones de PSC mediante una nueva sección bajo el nombre de Directrices 
para la supervisión por el Estado rector del puerto en relación con el Código IGS. Se 
introducen unos pequeños cambios, pero principalmente está orientada al control a 
realizar para saber si se cumple con lo estipulado en el Código Internacional de Gestión 
de la Seguridad (International Safety Management Code, ISM), que había entrado en 
vigor para un número elevado de buques el 1 de julio de 1998. 
 

En cuanto a los certificados y documentos que se tienen que inspeccionar al 
principio de la realización de un PSC en esta resolución se da una lista más amplia. Los 
nuevos documentos a inspeccionar inicialmente son el Certificado de Gestión de la 
Seguridad (Safety Management Certificate, SMC) y el documento de cumplimiento 
(Document of Compliance) del Código ISM. 
 
   Principalmente se deberá revisar que el DOC de la compañía ha sido concedido 
para gestionar el tipo de buque que se está inspeccionando, ya que si no lo permite, el 
certificado no será válido. También se deberá comprobar que los datos de la compañía 
que gestiona al buque sean los mismos en ambos documentos, ya que la existencia de 
certificados no válidos abordo puede propiciar al PSC a decidir la detención del buque, 
así como el rechazo a la entrada a puerto u otra medida. 
 

En primer lugar, el PSC lleva a cabo controles básicos, tal y como aparece en el 
artículo 217(3) de UNCLOS (“Ejecución por el Estado del pabellón”): 
 

“Los Estados velarán por que se inspeccionen periódicamente los buques que 
enarbolen su pabellón para verificar la conformidad de tales certificados con su 
condición real. Estos certificados serán aceptados por otros Estados como prueba 
de la condición del buque y se considerará que tienen la misma validez que los 
expedidos por ellos”. 

 
Sin embargo, el artículo 217(3) de UNCLOS en su parte final establece como una 

causa fundada debiendo así establecer una inspección más detallada:  
 

“ … salvo que existan motivos fundados para creer que la condición del buque no 
corresponde en lo esencial a los datos que figuran en los certificados.” 

 

4.3.2 Inspección Inicial 

 
En el art. 6 de la Directiva 95/21/EC (“Procedimiento de inspección”), 

proporciona las directrices para que la autoridad competente se asegure de que el 
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inspector, o también conocido como Oficial encargado de la supervisión por el Estado 
rector del puerto, abreviado como PSCO61,  compruebe como mínimo62: 
 

1. Visita a bordo del buque para comprobar tanto la validez de los certificados 
pertinentes y otros documentos, las condiciones del buque (en particular la sala 
de máquinas), su equipo y tripulación, así como las condiciones de vida y de 
trabajo de la tripulación. 
 

2. Cuando existan motivos fundados, tras la inspección mencionada en el apartado 
anterior, para estimar que las condiciones del buque o de su equipo o tripulación 
incumplen sustancialmente los requisitos aplicables de un Convenio, se llevará a 
cabo una inspección más detallada, incluido un control ulterior del cumplimiento 
del os requisitos de explotación de buques. Existen motivos fundados63 cuando 
el inspector encuentra elementos de prueba, según su criterio profesional, de que 
el buque, su equipo o su tripulación deben someterse a una inspección más 
detallada. 

4.3.3 Inspección más detallada 

 
En el art. 7 de la Directiva 95/21/EC (“Inspección ampliada de determinados 

buques”), proporciona las directrices para que la autoridad competente se asegure de 
que el inspector compruebe como mínimo64: 
 

1. Los estados miembros se cerciorarán de que se lleva a cabo una inspección 
ampliada de los buques pertenecientes a las categorías enumeradas en el Anexo 
V de la Directiva 95/21/EC (“Categoría de buques sujetos a inspección 
ampliada”), cuando existan motivos fundados para una inspección detallada, 
además en este anexo se exponen orientaciones no obligatorias para la 
inspección ampliada. 
 

2. Los buques mencionados en el apartado 1 se someterán sólo una vez en cada 
período de doce meses a una inspección ampliada por las autoridades 

                                                 
61 En la Resolución A.787 (19) se define como “Oficial encargado de la supervisión por el Estado rector 
del puerto (funcionario de supervisión)”, aquella persona debidamente autorizada por la autoridad 
competente de un Estado Parte en un convenio para efectuar inspecciones en el marco de la supervisión 
por el Estado rector del puerto, y exclusivamente responsable ante dicho gobierno. 
 
62 En la Resolución A.787 (19) se define como “Inspección” aquella visita a bordo de un buque para 
verificar tanto la validez de los certificados pertinentes y otros documentos, como el estado general del 
buque, su equipo y la tripulación.  
 
63 En la Resolución A.787 (19) se define como “Motivos fundados” aquellas pruebas de que el buque, su 
equipo o su tripulación no se ajustan en lo esencial a las prescripciones de los convenios pertinentes o de 
que el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos esenciales de a bordo sobre 
la seguridad de los buques o la prevención de la contaminación. 
 
64 En la Resolución A.787 (19) se define como “Inspección más detallada” aquella inspección que se 
efectúa cuando existen motivos fundados para pensar que el estado del buque, su equipo o la tripulación 
no se ajustan en lo esencial a los pormenores de los certificados. 
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competentes de los Estados miembros. No obstante, los buques citados podrán 
ser sometidos a la inspección que consta en los apartados 1 y 2 del artículo 6. 
 

3. En el caso de los buques de pasajeros que operen en los puertos de un Estado 
miembro o fuera de ellos según una planificación regular llevará a cabo la 
inspección ampliada la autoridad competente de dicho Estado miembro. Cuando 
un buque de pasajeros opera con este tipo de planificación regular entre puertos 
de los Estados miembros, uno de estos Estados se ocupará de la inspección 
ampliada. 
 

Se debería efectuar una inspección más detallada del sistema de gestión de la 
seguridad (SGS) si se encuentran motivos fundados para ello. Dichos motivos pueden 
incluir la ausencia o inexactitud de la certificación prescrita en el Código ISM o 
deficiencias que justifiquen la detención (o numerosas deficiencias que no la justifiquen 
por separado) en otras esferas. 
 

Una inspección más detallada podría ser necesaria para comprobar que el buque 
cumple con todo lo establecido en el código ISM. Al realizar este tipo de inspecciones, 
el funcionario de supervisión podrá utilizar los siguientes criterios, sin necesariamente 
limitarse a ellos, para comprobar hasta qué punto se cumple el Código ISM65, como 
sigue: 

 
1. ¿Tiene la compañía principios sobre seguridad y protección del medio ambiente 

y está el personal pertinente del buque al tanto de ellos? (2.2) 
 

2. ¿Está fácilmente disponible a bordo la documentación sobre gestión de la 
seguridad (por ejemplo, el manual)? (11.3) 
 

3. ¿Hay documentación pertinente sobre el SGS en un idioma o idiomas de trabajo 
que el personal entienda? (6.6) 
 

4. ¿Pueden los oficiales superiores del buque identificar a la compañía 
responsable de la explotación del buque y se corresponde ésta con la entidad 
que figura en los certificados expedidos con arreglo al Código de gestión de la 
seguridad? (3) 
 

5. ¿Pueden los oficiales superiores del buque identificar a la “persona 
designada”? (4) 

 
6. ¿Existen procedimientos para establecer y mantener contacto con el personal 

directivo en tierra en caso de emergencia? (8.3) 
 

7. ¿Hay programas a bordo para realizar ejercicios y prácticas que sirvan de 
preparación para casos de emergencia? (8.2) 
 

                                                 
65 Criterios de supervisión Código ISM: Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del 
puerto; Resolución A. 787(19), enmendada por la resolución A.882(21) art. 3.7 (“Directrices relativas 
para la supervisión por el Estado rector del puerto en relación con el Código IGS”).  
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8. ¿Cómo se han familiarizado con sus tareas los nuevos miembros de la 
tripulación que se han incorporado recientemente al buque? y ¿se han 
impartido antes de hacerse a la mar las instrucciones indispensables? (6.3) 
 

9. ¿Pueden el capitán mostrar prueba documental de sus responsabilidades y 
autoridad, incluida la prueba de sus autoridad primordial? (5) 
 

10. ¿Se han puesto en conocimiento de la compañía los casos de incumplimiento y 
ha tomado ésta medidas correctivas? Normalmente, los funcionarios de 
supervisión no deberían inspeccionar detenidamente el contenido de las notas 
de incumplimiento relacionadas con las auditorías internas. (9.1 y 9.2) 

 
11. ¿Se realiza un mantenimiento periódico del buque y existen los correspondientes 

registros? (10.2) 
 

El Inspector también debe observar las directrices incluidas en el “Manual for 
Port State Control Officers” y el “Paris MOU Manual for Surveyors”. En cuanto al 
Código ISM, el PSCO debe comprobar si: 

 
 El personal está familiarizado con la política de seguridad y protección del 

medio ambiente. 

 El personal está familiarizado con la documentación del SGS 
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4.4 Análisis de los diferentes MOU en relación con el Código ISM 
 

La clave esencial del Código ISM debe ser examinado por su eficacia. Sin 
embargo, una eficaz gestión de la seguridad del sistema depende de un buen documento 
y un sistema estructurado para hacer frente a la causa de la seguridad, la protección del 
medio ambiente y prevención de la contaminación y la existencia de recursos para 
resolver los problemas encontrados en la gestión de la seguridad. Por lo tanto, este 
estudio nos dará una idea general de la manera como la gestión de la seguridad está 
siendo implementado y como es evaluada por los diferentes MOU. 
 

A continuación se realiza un estudio a partir de la recopilación de los 
denominados “datos cuantitativos” que se recopilan a partir de, por ejemplo, los 
registros sobre la detención de los buques por parte de la supervisión por el Estado 
rector del puerto, esta clase de datos presenta limitaciones importantes para indicar 
cualquier efecto de la implantación del Código ISM, ya que carecemos de la naturaleza 
espeficífica de las deficiencias expuestas en los diferentes Annual Report recopilados 
para la presentación de este proyecto.   

 

4.4.1 Estudio de las Deficiencias Totales en los diversos MOU 

 
A continuación se muestra una tabla de valores especificando el número total de 

deficiencias encontradas a lo largo de un año, este paso nos servirá para poder 
comprobar más adelante la repercusión que han tenido las deficiencias encontradas 
relacionadas con el Código ISM y las deficiencias encontradas de naturaleza diferente, 
como sigue: 

 
 

Regiones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
MOU Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias

  totales totales totales totales totales totales totales 

Paris MOU 69079 71928 64113 62434 66142 74713 83751

Black Sea MOU 7468 16733 17760 22941 22841 24778   

Tokyo MOU 75210 84119 73163 74668 80556 83950 89477

Indian Ocean MOU 12732 13233 15142 15006 16045 15392 18788

Viña del Mar MOU 8917 9072 11786 15111 18235 25996 24776
Tabla 2.- Deficiencias totales encontradas en los diferentes acuerdos MOU, realizado por autor a partir de los Annual 

Reports de cada región.66 

Como se muestra en el gráfico siguiente, los acuerdos de París MOU y Tokyo 
MOU son los que detectan un mayor número de deficiencias en comparación con otros 
acuerdos. También merece la pena mencionar el recorte de deficiencias en el París 
MOU y Tokyo MOU entre el año 2003 y 2004, para posteriormente ir incrementándose 
de forma continua. En este gráfico podemos observar a su vez, como los demás 
acuerdos incrementan de forma continua desde el 2002.    

                                                 
66 Tabla elaborada por el autor a partir de la información recopilada en los Annual Reports de los 
diferentes acuerdos MOU. 
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Gráfico 40.- Deficiencias totales encontradas en los diferentes acuerdos MOU, realizado por autor a partir de los 

Annual Reports de cada región. 

Una vez establecido el número de deficiencias encontradas por cada región MOU, 
intentaremos ver la repercusión que ha tenido la implantación del Código ISM, para 
llevar a cabo el siguiente estudio, mostraremos el valor de deficiencias encontradas 
relacionadas con el Código ISM respecto a las deficiencias totales, este valor viene 
determinado en %, como sigue: 
 

Regiones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
MOU % % % % % % % 

  Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias Deficiencias  Deficiencias

Paris MOU 4,65 4,92 4,36 4,71 4,67 6,23 5,54

Black Sea MOU 0,52 1,68 2,58 2,59 2,11 2,51    

Tokyo MOU 3,67 4,09 3,83 3,92 3,51 5,02 4

Indian Ocean MOU 2,14 3,33 4,4 5,28 3,83 4,52 4,74

Viña del Mar MOU 1,46 2,81 3,16 3,96 4,81 5,12 3,9
Tabla 3.- Deficiencias (%) relacionadas con el Código ISM encontradas en los diferentes acuerdos MOU, realizado 

por autor a partir de los Annual Reports de cada región.67 

En el gráfico siguiente, se pretende dar una visión del impacto que ha supuesto 
la implantación total del Código ISM a partir del 1 de Julio de 2002, cada región MOU 
sigue un porcentaje de deficiencias muy parecido a los años anteriores. Un caso 
destacable seria el seguido por el Black Sea MOU, en el que se muestra una 
estabilización del porcentaje de deficiencias a partir del 2004. En cambio, el acuerdo de 
Viña del Mar MOU muestra un crecimiento en este tipo de deficiencias cada año. Por 
otro lado, el acuerdo de Paris MOU y Tokyo MOU muestran valores parecidos a lo 
largo del estudio. Es importante considerar los valores conseguidos durante cada año 
por tal de hacer posteriores comparaciones, y ver la repercusión que ha tenido la 
implantación del Código ISM respecto al número de deficiencias de otra naturaleza, 

                                                 
67 Tabla elaborada por el autor a partir de la información recopilada en los Annual Reports de los 
diferentes acuerdos MOU. 
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como puedan ser las deficiencias encontradas en los equipos Contraincendios, 
radiocomunicaciones, equipos salvavidas, etc.  

Gráfico 41.- Deficiencias (%) relacionadas con el Código ISM encontradas en los diferentes acuerdos MOU, 
realizado por autor a partir de los Annual Reports de cada región.68 

Por tal de empezar el análisis con algo más de profundidad, estudiaremos el 
impacto de las deficiencias encontradas desde 1998 hasta el 2008 en el Paris MOU.  
Para ello escogeremos lo que podemos denominar el Top Five de las deficiencias 
encontradas a lo largo de todos estos años. Por lo que este estudio, nos sirve para 
contextualizar las deficiencias encontradas relacionadas con el Código ISM y poder 
comparar con otras deficiencias más frecuentes.  

El valor de las diferentes deficiencias encontradas relacionadas con las 
deficiencias totales viene determinado en el siguiente cuadro, como sigue: 
 

Paris  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MOU % % % % % % % % % % % 

Código ISPS             0,2 1,3 1,1 1,0 1,1

Código ISM 0,6 0,8 1,4 1,8 4,7 4,9 4,4 4,7 4,7 6,2 5,5

Equipos salvavidas 18,1 17,9 16,2 15,3 13,0 11,7 10,6 9,9 9,1 8,2 7,7

Equipos contra incendios 13,4 13,3 13,0 12,4 11,8 15,1 14,1 13,8 12,9 12,5 12,0

Radiocomunicaciones 3,7 4,0 3,9 3,9 3,5 3,0 3,2 4,9 4,1 4,1 3,6

Máquina propulsora /auxiliar 5,4 4,9 5,4 5,4 5,2 6,3 6,8 6,9 7,7 7,2 7,5

Tabla 4.- Comparativa del Top 5 de las Deficiencias en el acuerdo de París MOU, realizado por el autor a partir de los 
Annual Report de esta región. 

                                                 
68 Gráfico elaborado por el autor a partir de la información recopilada en los Annual Reports de los 
diferentes acuerdos MOU durante los años 1998 y 2008. 
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En el gráfico siguiente, se pretende dar una visión del peso específico de las 
deficiencias encontradas dentro del París MOU, comprobamos como las deficiencias 
encontradas en los Equipos salvavidas empieza en 1998 con valores de 18,1% para ir 
posteriormente reduciéndose considerablemente hasta valores de 7,7% en 2008.  

Por otro lado, y con un gran grueso dentro del total de las deficiencias 
encontradas, nos centramos en todas las relacionadas con los equipos de 
Contraincendios, esta muestra un descenso constante desde 1998 hasta 2002, cuando 
muestra en el 2003 un repunte mayor a la dinámica habitual y sigue posteriormente un 
descenso hasta llegar al 12% en 2008. 

Mientras que las deficiencias encontradas en los equipos de radiocomunicaciones 
no presentan una variación representativa a lo largo del estudio, encontramos un 
aumento sustancial en las deficiencias encontradas  en la Máquina propulsora/Aux. 
mostrando una estabilización en los tres últimos años. Cabe destacar, la aparición a 
partir del 1 de Julio de 2004, las deficiencias relativas al Código ISPS, lo cual no 
representa un porcentaje elevado en comparación con el número de deficiencias 
encontradas.  

Por lo que se refiere al Código ISM, el número de deficiencias no empieza a ser 
notable hasta el año 2002, con un 4,7%. Mostrando valores constantes durante los 
próximos 5 años, para posteriormente aumentar ligeramente. En comparación, los 
valores obtenidos a partir de las deficiencias relacionadas con el Código ISM son 
pequeños, en comparación con las mostradas en el estudio. Y poder ver como el grueso 
de las deficiencias del Código ISM es pequeño comparándolas con las expuestas en el 
gráfico siguiente. Por consiguiente, tras la realización de este estudio el Grupo 
reconoció la necesidad de confiar en el juicio de los expertos en cuanto al efecto del 
Código ISM a partir de opiniones subjetivas recopiladas en diversos niveles del sector 
marítimo.  

 
Gráfico 42.- Comparativa del Top 5 de las Deficiencias en el acuerdo de París MOU, realizado por el autor a partir de 

los Annual Report de esta región.69 

                                                 
69 Gráfico elaborado por el autor a partir de la información recopilada en los Annual Reports de los 
diferentes acuerdos MOU. 
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4.5 Estudio de las Deficiencias ISM en la “United States Coast Guard 
on Port State Control” 

 
Los Guardacostas de los Estados Unidos (United States Coast Guard, en adelante 

USCG), es una rama de las fuerzas armadas de los EE.UU. cuya misión es la de hacer 
cumplir la ley marítima (con jurisdicción en el país y en aguas internacionales), la 
Seguridad Marítima Nacional, búsqueda y rescate, la protección del medio marino y 
mantenimiento de ríos, aguas interiores y ayudas a la navegación en alta mar. La USCG 
opera bajo el Department of Homeland Security70 en tiempos de paz, y pueden ser 
transferidas sus competencias al Department of the Navy71 por el Presidente o el 
Congreso durante tiempos de guerra. 

 
En 1994, los EE.UU crearon un mecanismo alternativo a los sistemas regionales 

establecidos hasta el momento, denominado como US Coart Guard Program on Port State 
Control. En la realización de las inspecciones se aplican los convenios internacionales 
establecidos, junto con su normativa marítima interna, la cual establece unos niveles muy 
elevados en las inspecciones realizadas72.  

 
A continuación, se pretende dar una visión detallada desde la implantación del 

Código ISM el 1 de Julio de 1998 y su impacto en las inspecciones realizadas por la USCG 
hasta el 2005, siendo cruciales para este estudio las fechas de implantación de la Fase I y de 
la Fase II. 

 
Para la realización de este estudio, se ha elegido hacer una comparativa según un 

ranking con las deficiencias más comunes a lo largo de una seria de 8 años, entre ellos 
comparamos las deficiencias en los equipos de contraincendios, equipo salvavidas, 
propulsión y equipos auxiliares, general safety73 y aquellas deficiencias relacionadas con el 
Código ISM. 

 

                                                                                                                                               
  
 
70 El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (en inglés; United States Department 
of Homeland Security), abreviado como DHS y comúnmente llamado Seguridad Nacional (Homeland 
Security), es un ministerio del Gobierno de los Estados Unidos con la responsabilidad de proteger el 
territorio estadounidense de ataques terroristas y responder a desastres naturales 

71 El Departamento de la Marina de los Estados Unidos (en inglés; United States Department of the 
Navy),  fue establecido para proporcionar apoyo administrativo y técnico, y el mando civil a la Marina de 
los Estados Unidos y la Infantería de Marina de Los Estados Unidos (y cuando es dirigido por el 
Congreso o el presidente, Guardacostas de Los Estados Unidos). Es encabezado por el Secretario de 
Marina, también conocida como el SECNAV en la jerga naval. Le asiste un Subsecretario de Marina. 

72 La normativa marítima interna, aplicada en la realización de las inspecciones de PSC, queda 
establecida a través de los Reglamentos elaborados por la U.S. Coast Guard. Estos reglamentos, que son 
publicados periódicamente en el Código de Reglamentos Federales de EE.UU., son la interpretación que 
un órgano ejecutivo hace de la legislación vigente. Los reglamentos utilizados en la actualidad son: Título 
46 – Embarcaciones (Title 46 – Shipping); Título 49 - Transporte (Title 49 – Transportation); Título 33 – 
Navegación y aguas navegables (Title 33 – Navigation and navigable waters). 
 
73 Por “general safety” entendemos deficiencias en las instalaciones eléctricas por falta de seguridad, 
salidas de emergencia de difícil acceso, etc.  
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A continuación se muestra la evolución de deficiencias encontradas en los equipos 
contraincendios y en la propulsión y máquina auxiliar a lo largo de 8 años. Por lo que se 
refiere a la evolución en las deficiencias de los equipos contraincendios muestra una 
tendencia irregular a lo largo de los años mostrando dos repuntes, uno de máximo en 1998 y 
un mínimo en 2005, cabe destacar aparte de su tendencia a lo largo de los años, este tipo de 
deficiencias es de las comunes en todos los Port State Control. En la evolución de lass 
deficiencias encontradas se observa un máximo en el año 1998 para posteriormente 
estabilizarse durante 6 años y mostrar un valor mínimo en 2005. 74 
 

 
Gráfico 43.- Deficiencias encontradas en los Equipos Contraincendios en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, 

realizado por el autor a partir de los Annual Report de la USCG. 
Por lo que se refiere a las deficiencias encontradas en la Propulsión y máquina Aux. 

se observa un incremento sustancial en los cuatro primeros años para descender 
bruscamente en 2003 y mostrar durante los dos últimos años un cambio irregular en el 
número de deficiencias encontradas. 

 

Gráfico 44.- Deficiencias encontradas en la Propulsión y máquina Aux. en el periodo comprendido entre 1998 y 
2005, realizado por el autor a partir de los Annual Report de la USCG. 

A continuación se muestra la evolución de deficiencias encontradas en los equipos 
salvavidas a lo largo de 8 años. Por lo que se refiere a la evolución en las deficiencias 
                                                 
74 Gráficos elaborado a partir de la información obtenida en: “USCG-Port Stante Control in the United 
States”. Disponible en: http://homeport.uscg.mil/ - Missions – Port State Control – General Information 
– PSC Annual Report (1998-Present).-Annual Report 2004 
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encontradas en los equipos salvavidas, se muestra una clara tendencia a la baja a lo largo de 
los años. Mostrando un valor máximo en 1998 y un mínimo en 2005. Cabe destacar al igual 
que hemos hecho con la gráfica anterior  (“Equipos Contraincendios”), el número elevado 
de deficiencias encontradas respecto a las otras gráficas. De la misma manera, presenta una 
similitud en cuanto a la tendencia seguida durante los 8 años de estudio, con la gráfica 
anterior (“Equipos Contraincendios”), mostrando un máximo en 1998, estabilizarse durante 
6 años y mostrar un mínimo en 2005. 

 

Gráfico 45.- Deficiencias encontradas en los Equipos Salvavidas en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, 
realizado por el autor a partir de los Annual Report de la USCG.75 

 
A continuación se muestra la evolución de deficiencias encontradas  en general safety 

a lo largo de 8 años, por general safety entendemos todo tipo de deficiencias relacionadas 
con la seguridad en general, como pueden ser la existencia de riesgo en instalaciones 
eléctricas por falta de seguridad, salidas de emergencia de difícil acceso, etc. En este gráfico 
se puede comprobar  un máximo en 1998, y posteriormente caer el número de deficiencias a 
73 en el año 1999 y seguir un incremento paulatino hasta el 2002, año que coincide que 
coincide con la aplicación de la Fase II de implantación del Código ISM, para años 
posteriores mostrar una clara mejora hasta llegar a un valor muy reducido en 2005.  
 

 
Gráfico 46.- Deficiencias encontradas en “General Safety” en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, realizado 

por el autor a partir de los Annual Report de la USCG. 

                                                 
75 Gráfico extraído del Annual Report de 2004. Disponible en:  
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Una vez analizada la tendencia de algunas deficiencias más comunes a lo largo de 
los años, nos disponemos a analizar aquellas relacionadas con el Código ISM.  
Observamos en el gráfico siguiente como se ha mantenido una incremento  brusco de 
deficiencias a partir de su primera fase de implantación, el 1 de Julio de 1998, llegando 
a superar con creces las deficiencias más comunes hasta el momento como las 
mostradas en gráficas anteriores por los United States Coast Guard on Port State 
Control. En 2001 llega un máximo en el número de deficiencias y posteriormente 
comienza a descender el número de deficiencias, no siendo relevante la fecha de 
implantación de la Fase II el 1 de Julio de 2002.  

 

 
Gráfico 47.- Deficiencias encontradas relacionadas con el Código ISM en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, 

realizado por el autor a partir de los Annual Report de la USCG. 

 
Por tal de hacer más visible la comparativa de deficiencias entre las ya mencionadas 
anteriormente se ha confeccionado el siguiente gráfico para su rápida interpretación: 
 

 
Gráfico 48.- Comparativa del Top 3 deficiencias en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, realizado por el autor 

a partir de los Annual Report de la USCG. 
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4.5.1 Implantación del Código ISM por la USCG  

 
Si bien el Código ISM, sin duda, contribuyó a la mejora global de la calidad de  

todos los buques, hubo notables excepciones que indican que el Código ISM no fue 
tomado en serio por algunas compañías navieras. A continuación, nos disponemos a 
realizar una breve cronología de la implantación del Código ISM y de la repercusión 
observada en los gráficos estudiados anteriormente. 
 

A lo largo del año 2000 se aprecia un incremento en el número de deficiencias 
relacionadas con el Código ISM, los buques que debían cumplir con el Código ISM en 
su primera fase de implantación, el 1 de Julio de 1998, se encuentran en el punto 
intermedio de su ciclo de verificación.  

 
Durante el año 2001, los equipos de Contraincendios, los dispositivos de 

salvamento así como los ejercicios asociados, representaron un tercio de las deficiencias 
identificadas en los buques detenidos. La seguridad en general sigue siendo un 
importante contribuyente a las detenciones (En 2001 un 12%), y las deficiencias 
relacionadas con el Código ISM van en aumento. Además, a pesar de una alta tasa de 
cumplimiento de la Fase I del Código ISM durante este año, los buques siguen llegando 
a los EE.UU. con un certificado no válido del SMS. 

 
Además, el número total de deficiencias identificadas con el Código ISM a bordo 

de estos buques ha incrementado. En los 4 primeros años desde 1998, más de 100 
buques han sido detenidos por no aplicar adecuadamente el Código ISM, y el número de 
deficiencias identificadas con el Código ISM Fase I ha aumentado alrededor de 128 lo 
que representa casi el 20% de las deficiencias identificadas en general de los buques 
detenidos. 

 
En el 2002, por tal de evitar un incremento brusco tras la segunda fase de 

implantación, el 1 de Julio de 2002, la USCG inició una campaña de promoción del 
Código ISM con 6 meses de antelación a la fecha de aplicación de la segunda fase, el 1 
de Enero de 2002. Durante el transcurso de estos seis meses, los buques estuvieron 
obligados  a reportar sobre el estado en el que se encuentra la certificación de su Código 
ISM antes de la llegada a un puerto de los EE.UU, y los buques de la segunda fase de 
implantación, los cuales no son del Código ISM será emitido un certificado de “pre-
compliance” en la que explica el plazo inminente de aplicación y nuestra política de 
cumplimiento. A partir del 1 de Julio de 2002, se denegará la entrada a un puerto de los 
EE.UU a los buques de la Fase I y Fase II si no están debidamente certificadas. 

 
Durante el año 2002, los buques que proporcionaron información sobre el 

cumplimiento de ISM revelaron una tasa de cumplimiento sustancial antes de la fecha 
límite. Sin embargo, las detenciones de al menos una deficiencia relacionada con el 
Código ISM, aumentó de 47 a un total de 55 detenciones en 2002. 
 

Los buques de la Fase II representaron más de la mitad de las detenciones. ISM 
deficiencias representan el 15% de las deficiencias total emitido en los buques detenidos 
en 2002. 
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La aplicación efectiva del Código ISM es un instrumento probado que mejora el 
cumplimiento de todas las normas aplicables. A pesar de esto, las deficiencias más 
comunes relacionas con el Código ISM fueron por falta de documentación de los 
incumplimientos encontrados a bordo y el fracaso de no llevar a cabo el mantenimiento 
programado correctamente. 

 
Durante el año 2005, las deficiencias encontradas relacionadas con el Código ISM 

decrecen considerablemente. Las detenciones con al menos alguna deficiencia 
relacionado con el ISM ha decrecido de 51 a 35 detenciones entre 2004 y 2005. Las 
deficiencias relacionadas con el Código ISM representan el 16% del total de las 
deficiencias emitidas a los buques detenidos por las deficiencias relacionadas con la 
seguridad. 

 
Desde 2007 las campañas intensivas de inspección se han orientado a la verificación de 

la correcta implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad (ISM). Según la 
información facilitada por los informes anuales, sobre las deficiencias encontradas durante 
las inspecciones realizadas, se puede observar que en lo relacionado con el Código ISM el 
número de deficiencias va disminuyendo. 

 
 

 
Gráfico 49.- Deficiencias (%) representando el mayor no. de detenciones en el periodo comprendido entre 2000 y 

2004, realizado por el autor a partir de los Annual Report de la USCG. 
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Las deficiencias más comunes relacionadas con el Código ISM provinieron por 
parte de miembros de la tripulación, ya que estos no cumplían con las políticas de 
seguridad a bordo, la protección del medio ambiente y la falta de mantenimiento de los 
equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SGS del buque. Algunas 
empresas no pudieron asignar estas responsabilidades. 

 
 

 
Gráfico 50.- Tendencias de las Deficiencias ISM (1999-2005),  realizado por el autor a partir de los Annual Report de 

la USCG. 
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5 Casos prácticos: M/V Ville de Mars 

5.1 El accidente 
 
El 28 de enero de 2009, el “M/V Ville de Mars” se encontraba navegando desde 
Colombo, Sri Lanka, a Jabel Ali, Emiratos Árabes Unidos, donde habían programado su 
llegada para la tarde del día siguiente. Durante una inspección rutinaria del buque entre 
las 0900 y las 1000, el primer oficial informó al capitán su intención de inspeccionar el 
tanque de lastre No. 1 acompañado del contramaestre después del “coffee break”. El 
capitán era consciente de que el tanque había sido ventilado, y le dijo al primer oficial 
que llevara a otra persona con él. La necesidad de permisos para entrar en un espacio 
cerrado y para trabajos en altura, no se discutió y no se emitieron. 
 
A las 1015 aproximadamente, el primer oficial se reunió con el capitán en el puente 
mientras buscaban una linterna. Posteriormente, el primer oficial y el contramaestre se 
dirigieron al vestuario del personal de cubierta, donde se equiparon con botas y guantes 
de algodón relativamente nuevos. El primer oficial, llevaba un mono desechable blanco 
sobre el mono, con un equipo de radio colgado sobre el pecho. También llevaba una 
cámara y un analizador de gases portátil en los bolsillos delanteros de su mono. El 
primer oficial y el contramaestre se dirigieron a la cubierta principal en busca de un 
marinero ordenándole que les acompañara al tanque de lastre. El marinero tenía un 
equipo de radio, y tanto este como el contramaestre llevaban cascos de seguridad, cosa 
que el primer oficial no llevaba. 
 
El grupo entró en la bodega de carga No. 1 y se dirigió hacia el acceso por delante del 
tanque de lastre. A las 1030 el primer oficial informó al tercer oficial, el cual se 
encontraba al cargo de la guardia de navegación, que estaba a punto de entrar al tanque. 
Posteriormente, el primer oficial tomó una lectura con el analizador de gases de rodillas 
en el interior del tanque de lastre, junto a la escotilla de acceso. El contenido de oxigeno 
fue del 20,9%76. El primer oficial guardó el analizador de gases en su bolsillo trasero y 
descendió a través de la boca de acceso al tanque alumbrado únicamente por una 
linterna de mano. El contramaestre se situó en el acceso al tanque siguiendo los avances 
del primer oficial en el interior del tanque, el marinero se encontraba 50 cm detrás del 
contramaestre. 
 
El primer oficial se detuvo en el quinto o sexto peldaño de la escala vertical, casi al 
nivel de un refuerzo transversal a través el cual la escala continuaba.  A continuación, 
tomó otra lectura del analizador de gases e informó al contramaestre que el nivel de 
oxígeno era de entre 20,8% y el 20,9%, por lo que prosiguió con el descenso. 
 
Al mismo tiempo, el contramaestre se apartó de la escotilla de acceso y comenzó a 
hablar con el marinero. Unos segundos más tarde, se produjo un fuerte estruendo en la 
oscuridad del tanque. El contramaestre y el marinero miraron al interior del tanque de 
lastre y vieron que el primer oficial no se encontraba en la escala. El contramaestre 
enfocó con su linterna en el interior del tanque y observaron el cuerpo del primer oficial 
en el fondo del tanque. El puente fue informado inmediatamente.  
 

                                                 
76 El aire seco contiene, por volumen, aproximadamente 78%  Nitrógeno,  21%  Oxigeno, 1% otros gases.  
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A las 1035, el tercer oficial activó la alarma general e informó de la situación al capitán 
de lo ocurrido, posteriormente fue avisada toda la tripulación a través del sistema de 
megafonía interior. Cuando el capitán llegó al puente, ordenó al tercer oficial para que 
colaborase con el rescate y encargó al contramaestre la evacuación del primer oficial lo 
antes posible. Luego llamó por radio a las fuerzas navales de la zona para solicitar la 
asistencia de un helicóptero, no habiendo respuestas a su llamada de emergencia. 
 
Toda la tripulación que no se encontraba de guardia en el momento del accidente se 
dirigió a la bodega de carga. A la llegada del segundo oficial de máquinas, este mostró 
su preocupación por la entrada de tripulantes al tanque sin un equipo de respiración, 
pero fue tranquilizado por el contramaestre de que el primer oficial había resbalado y 
caído, y no había sufrido una intoxicación. Entre siete y nueve tripulantes entraron en el 
espacio, bajando sólo al fondo del tanque el segundo oficial, el tercer oficial de 
máquinas y un marinero para realizar el rescate.  
 
El primer oficial se encontraba inconsciente y cubierto de barro, pero continuaba 
respirando. Su cabeza se apoyaba en el soporte de un sub-bastidor y tenía dos cortes 
profundos, uno en la barbilla y otro en la partes posterior de la cabeza, el tobillo también 
aparentaba estar roto.  
 
Durante la preparación del rescate, el primer oficial fue asegurado a una camilla 
mediante un arnés y cuerda. El jefe de máquinas consciente de la gravedad de la 
situación, llamó al puente y sugirió la presencia del capitán durante las operaciones de 
rescate. El capitán se puso en contacto con el tercer oficial para que le sustituyera en el 
puente y así poder dirigirse la zona del accidente y poder dirigir las operaciones de 
rescate. A su llegada,  cuya tripulación ya había evacuado al primer oficial del tanque de 
lastre, dio instrucciones que el primer oficial fuera llevado a una zona donde circulara 
aire fresco. A las 1109 el primer oficial se encontraba en el costado de estribor de la 
cubierta principal. 
 
El capitán regresó al puente y comunicó por teléfono a la Persona Designada (abreviado 
como PD) del accidente ocurrido a bordo, solicitando la evacuación del primer oficial 
por helicóptero. A las 1120, se modificó el rumbo del buque hacia Muscat, Omán, que 
se encontraba a 91 millas de distancia. El capitán intentó ponerse en contacto con varios 
centros médicos antes de establecer contacto con un centro en Rijeka, Croacia. A las 
1130 el primer oficial recuperó la conciencia, quejándose de fuertes dolores en su 
estómago. Además, presentaba dificultad en la respiración por lo que se le proporcionó 
oxigeno. 
 
El primer oficial dejó de respirar a las 1220, por lo que el segundo oficial empezó la 
reanimación cardio-pulmonar, y a los 5 minutos el primer oficial comenzó a vomitar 
sangre y fluidos. La reanimación cardio-pulmonar se continuaba practicando. A las 
1250, la PD, informó al capitán que un helicóptero se dirigía al buque para evacuar al 
primer oficial. A las 1407, un médico, fue izado desde el helicóptero a bordo del buque 
para un primer reconocimiento y posteriormente el primer oficial fue evacuado. Murió a 
las 1500 mientras se encontraba de camino al hospital de Muscat, Omán. El cuerpo del 
primer oficial fue repatriado posteriormente a Croacia, no practicándose ninguna 
autopsia en el cuerpo. 
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5.2 La tripulación 
 
Por lo que se refiere a la tripulación del “M/V Ville de Mars”, estaba compuesta por 25 
personas, 6 oficiales de origen croata y 19 Filipinos. La lengua de trabajo utilizada a 
bordo era el inglés. 
 
El primer oficial era croata, el día del accidente celebraba su 34 aniversario y cumplía 
campaña al día siguiente. Poseía  el certificado de primer oficial croata y su equivalente 
certificado de competencia expedido por el Reino Unido, habiendo trabajado de primer 
oficial desde el 2002. Antes de incorporarse a la empresa en julio de 2007, asistió a las 
oficinas centrales donde recibió formación sobre diferentes aspectos de la compañía, 
incluido gestión de la seguridad. 
 
El primer oficial se unió al “M/V Ville de Mars” el 10 de Septiembre de 2008, y durante 
su tiempo a bordo había visto videos de formación proporcionados por la empresa como 
“Working aloft on container ships” y “Personal safety on container Ships”, y dejando 
de ver videos no menos importante como “Confined Space Entry” que también tenía a 
su disposición. 
 
El primer oficial también era el responsable de la seguridad y semanalmente organizaba 
reuniones de seguridad entre los miembros de la tripulación.  El reportó la situación de 
la tripulación en cuanto al equipo mínimo necesario de seguridad requerido.  En la mar, 
se encargaba de la guarida de 0400 a 0800 y la de las 1600 a 2000, y exceptuando los 
fines de semana, por lo general dedicaba entre 2 y 3 horas después de desayunar a la 
seguridad del buque.  
 
El capitán también era de nacionalidad croata y tenía 51 años. Poseía la licencia de 
capitán desde 1984, y había trabajado como capitán durante 21 años. Se encontraba 
realizando su primera campaña con los barcos de CMA, y antes de incorporarse al “M/V 
Ville de Mars” en noviembre de 2009 dedicó dos días en las oficinas centrales, donde 
fue formado de las actividades de la compañía, incluyendo temas de seguridad y medio 
ambiente. Habiendo realizado un periodo de training de 7 días con el anterior capitán 
del buque. 
 
El capitán era el responsable del comité de seguridad del buque que se realizaba 
periódicamente cada mes y mantenía una buena relación con el primer oficial, quien 
consideró que no era necesario decir al primer oficial cómo llevar a cabo su trabajo con 
seguridad.   
 
El contramaestre era de nacionalidad Filipina y tenía 49 años, y se incorporó al buque el 
18 de Noviembre de 2008. Había trabajado como contramaestre desde 1999 y el “M/V 
Ville de Mars” era el tercer buque gestionado por CMA en el que había desempeñado su 
cargo. El contramaestre había realizado entrada a tanques en otras compañías, pero 
nunca antes a bordo del “M/V Ville de Mars”. Durante su estancia a bordo, vio varios 
videos de formación titulados “Working aloft on container ships” y “Rescue from 
Confined Spaces”, y no habiendo visto el video “Confined Space Entry” que también 
tenía a su disposición. 
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5.3 El Sistema de Gestión de la Seguridad 
 
El SGS del buque se componía de 9 manuales y se publicó en noviembre de 2004. 
Estableciendo requisitos de seguridad en el trabajo en diferentes situaciones, incluso 
trabajos en altura sobre el costado del buque y la entrada en un espacio cerrado. El 
permiso para trabajos en altura requiere de “Safety harness with parachute and lifeline”. 
El permiso para la entrada en espacios cerrados requiere de un aparato de respiración 
disponible en la entrada, una línea de vida, arnés e iluminación adecuada. 
 
Pare emitir un permiso de trabajo eran necesaria tres firmas, el Jefe de equipo, el Oficial 
a cargo y Competent person (“Atmosphere control”). El permiso previo a la entrada del 
tanque indica que práctica habitual por parte del primer oficial la de nombrarse a sí 
mismo como el Jefe de equipo, Oficial a cargo y Competent person,  ver Anexo II. 
 
Otros requisitos para la entrada en espacios cerrados que aparecen como necesarios en 
los procedimientos detallados del buque, incluyen: 
 

“El equipo de rescate y reanimación debe estar disponible en la entrada al espacio 
cerrado. El rescate debe estar bien coordinado, controlado y sólo llevado a cabo 
cuando el equipo de rescate va equipado con un aparato de respiración autónomo, 
iluminación, una línea de vida, arnés, etc.)”. 

 
Durante la inspección no se transportó un EEBD.   
 
Semanalmente se impartían charlas de seguridad organizadas por el primer oficial y el 
jefe de máquinas a sus respectivos departamentos. Además, mensualmente el capitán 
organizaba charlas de seguridad cuyos informes eran enviados a las oficinas de la 
empresa. Los ejercicios se realizaban todos los sábados, sin embargo, un nuevo 
programa de ejercicios fue emitido el 5 de Diciembre de 2008, el cual requería 
ejercicios de rescate en espacios cerrados cada 2 meses, de acuerdo con la regulación 
del Reino Unido, no se llevó a cabo ninguno.  
 
El SGS contiene una guía de respuesta ante una emergencia, la cual incluye lesiones 
graves, náuseas, que en el caso de lesión decía: 
 

“Se debe realizar un examen de las funciones vitales y un examen de las lesiones, 
rellenando una ficha de observación médica. El siguiente paso requiere las 
observaciones y consejos de un médico y poder evacuar a la persona al hospital de 
acuerdo con la opinión del médico”. 

 
En la guía de respuesta ante una emergencia figuran instrucciones claras para el envío 
de mensajes de socorro en los equipos GMDSS, así como en aquellos equipos que no 
forman parte del GMDSS. 
 
En los buques gestionados por CMA Ships, todos los oficiales de Puente, tenían que 
demostrar su conocimiento en áreas claves detalladas sobre tres documentos: 
 

 Appropriate Training Statement  (SMG-06-FAM-070) 
 Boarding Book For All Persons (SMG-06-FAM-005) 
 Familiarisation Deck Offices  (SMG-06-FAM-010) 
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Esta documentación fue firmada por el primer oficial para indicar su conformidad con 
los requerimientos exigidos en el SGS, pero no fueron verificados o firmados por el 
capitán con los exigido por los procedimientos del buque. 
 
El capitán estaba obligado a llevar a cabo una revisión bianual del SGS del buque 
durante una revisión realizada por el capitán del “M/V Ville de Mars” el 29 de 
Diciembre de 2008, declaró: 
 

“Lo más importante es aplicar todos los requisitos exigidos por el SGS y mantener 
la vigilancia sobre las cuestiones de seguridad. Para tener en cuenta que el SGS es 
un buen instrumento para evitar situaciones peligrosas y no sólo un documento de 
trabajo a rellenar. La opinión del capitán era que los miembros de su tripulación 
estaban familiarizados con los equipos de seguridad existentes a bordo y que 
cumplían con los estándares del SGS”.  

 
El grupo CMA CGM emplea a cuatro Personas Designadas para cubrir su flota, dos de 
los cuales son los responsable de 28 buques de bandera inglesa. La Persona Designada 
trabaja para el departamento de Safety Security Environment y a tienden al 
departamento dos veces cada año en una reunión con la alta dirección de la compañía. 
Cada Persona Designada tiene varios asistentes, el cual cada uno tiene la 
responsabilidad de Safety y de la Security Management de entre siete y ocho buques, y 
suelen visitar cada buque, al menos una vez al año.  
 
El departamento de Safety Security Environment es responsable del SGS de cada buque, 
la gestión y el seguimiento de las auditorías internas del ISM, y la organización de 
auditorías externas del ISM. Otras responsabilidades incluyen:  
 

 La revisión de las evaluaciones de riesgo para las actividades relacionadas con el 
trabajo a bordo de los buques del grupo. 
 

 El análisis de los accidentes y la distribución de las lecciones aprendidas de los 
accidentes. 

 
 Formar a los capitanes de los cambios en la reglamentación existente. 

 
Cuando el “M/V Ville de Mars” se registró en la administración del Reino Unido en 
Octubre de 2007, la Maritime and Coastguard Agency (abreviado como MCA) realizó 
una auditoría de renovación del SGS del buque. Se detectaron cinco casos de 
incumplimiento, los cuales fueron resueltos en plazo convenido por la administración. 
En mayo de 2008, una auditoría interna realizada por el departamento de Safety Security 
Environment identificó cinco nuevos casos de incumplimiento, uno de los cuales se 
planteó debido a la ausencia de un permiso de trabajo para una entrada a un tanque 
llevada a cabo por el jefe de máquinas. Este incumplimiento fue reportado como 
“rectificado” varias semanas más tarde, pero no hay pruebas que demuestren las 
medidas que se han llevado a cabo. Otro incumplimiento detectado durante la auditoría 
interna, se refería al registro llevado a cabo durante los movimientos de los botes 
salvavidas de su estiba, este asunto también se planteó durante una auditoría interna en 
el 2007.  
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5.4  Entrada en espacios peligrosos y Trabajos en altura 
 
La Regulación se aplica a los buques de bandera del Reino Unido y a los buques que 
recalen en puertos del Reino Unido. El Reglamento define el “espacio peligroso” 
como77: 
 
 

“Cualquier espacio cerrado o confinado en el que es previsible en que la atmósfera 
pueda en algún momento contener gases tóxicos o gases inflamables o vapor, o ser 
su contenido de oxigeno deficiente, en la medida que pueda poner en peligro la vida 
o la salud de cualquier persona que entre en este espacio”. 

 
El Reglamento exige: 

 La entrada a espacios peligrosos esté protegida. 
 Los procedimientos para la entrada en espacios peligrosos son los establecidos 

en el SGS. 
 Los ejercicios de entrada a espacios peligrosos se realizan periódicamente. 
 El equipo necesario será transportado al espacio peligroso para su 

comprobación. 
 
El Reglamento requiere para la entrada a espacios peligrosos: 

 La compañía deberá garantizar que los procedimientos para garantizar la entrada 
segura y el trabajo en espacios peligrosos queden claramente establecidos. 

 El capitán será el encargado que dichos procedimientos sean llevados a cabo a 
bordo. 

 Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en un espacio peligroso (excepto 
aquellos que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos). 

 Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos, la compañía, el capitán 
o cualquier otra persona deberá tener plenamente en cuenta los principios y 
directrices contenidas en el “Code of Safe Working for Merchant Seamen”. 

 
La MCA publica en uno de sus manuales la entrada a espacios cerrados identificando 
las precauciones que deben tomarse para entrar en un espacio confinado. En esta 
publicación no se alerta al lector del peligro que existe de caer al entrar en un tanque 
profundo78. 
 
Por lo que se refiere al trabajo en  altura, el personal que realice este tipo de trabajos 
(por encima de 2 metros) debe llevar un arnés de seguridad con un dispositivo de anti 
caída. Una red de seguridad debe ser instalada cuando sea necesario y apropiado. Como 
hemos comentando, las publicaciones de la MCA no identifican el riesgo de caer en un 
tanque profundo, y se ocupa de los procedimientos de entrada en espacios confinados y 
de trabajo en altura por separado. 
 
El 15 de Mayo de 2009, la MCA finaliza el proceso de consulta a los buques mercantes 
y a los pesqueros sobre el trabajo en altura (Reglamento 2009), que implementa la 
Directiva 2001/45/EC del Consejo de la UE. El proyecto del reglamento define el 
trabajo en altura como:  
                                                 
77 Merchant Shipping (Entry into Dangerous Spaces) Regulation 1988 
 
78 MCA/198 “Entry into enclosed spaces leafelt” 
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Trabajos en cualquier lugar, incluido: 
 

 Trabajos junto a una escotilla abierta o la apertura de otros elementos en la 
estructura de un buque. 
 

 Trabajos cercanos a, o sobre, el costado del buque. 
 

5.5  Análisis del accidente 
 
El propósito del análisis es determinar las causas y circunstancias que contribuyeron al 
accidente, para posteriormente poder formular unas recomendaciones para prevenir 
futuros accidentes.  
 
Sin testigos que hayan presenciado el accidente en primera persona, no se puede saber 
exactamente como o por qué el primer oficial cayó. Según los niveles de oxígeno 
tomados por el analizador de gases durante la entrada, y que ningún miembro del equipo 
de rescate iba equipado con un equipo de respiración autónomo, resulta poco probable 
la hipótesis de que el primer oficial perdiera el conocimiento por asfixia. También 
resulta poco probable que el primer oficial cayera por el agujero de acceso en la zona 
más alta, de lo contrario, habría aterrizado en la zona media, allí donde terminaba la 
escalera. 
 
Además, el primer oficial había caído hacia atrás, probablemente habría ido a parar 
cerca de la línea central, no en el lado de babor del tanque. Por lo tanto, como el primer 
oficial salió de la zona del larguero antes de caer, es casi seguro que se cayó de un de 
los bordes mientras realizaba su vigilancia, posiblemente como resultado de un resbalón 
en algún peldaño de la escalera recubierto de lodo mientras sostenía su linterna en una 
mano y el analizador de gases en el otro. 
 
El primer oficial era consciente del peligro de asfixia existía en el interior del espacio 
cerrado debido a que ventiló el tanque y comprobó el contenido de oxígeno en su 
interior. Sin embargo, el error de no rellenar un permiso de trabajo y la falta de 
iluminación en el interior, un equipo de respiración, arnés  con línea de vida, un equipo 
de respiración autónomo, un EEBD, un segundo analizador de gases, y un casco de 
seguridad indican que el primer oficial no le preocupaba la posibilidad de que algo fuera 
mal en el interior del tanque. Las preocupaciones tomadas antes de la entrada del primer 
oficial al tanque estuvieron muy por debajo de los requisitos establecidos por los 
procedimientos del buque. Es posible que el primer oficial se sintiera presionado para 
completar la inspección del tanque antes de cumplir su campaña el día siguiente. Sin 
embargo, además de no rellenar el permiso de trabajo para entrar en el espacio cerrado y 
la garantía de que el espacio estuviera iluminado, la preparación para la entrada a este 
tanque no era muy diferente a sus anteriores 15 inspecciones a otros tanques. En esta 
ocasión, la ausencia de iluminación fue significativa. El primer oficial dependía 
totalmente de su linterna, con las limitaciones que suponía descender con una linterna 
de mano en un tramo de escalera vertical. No se cumplimentó ningún permiso de trabajo 
en altura durante las inspecciones realizadas en los tanques del buque, y su ausencia no 
fue identificada durante las auditorías realizadas. Esto indica que el peligro de caer en 
las inspecciones a los tanques no había sido reconocido o considerado. En consecuencia, 
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aunque existía equipos de seguridad anti caída estos nunca fueron utilizados para la 
entrada a tanques profundos. El riesgo de caer al descender  a un tanque profundo no es 
menor que el riesgo cuando se trabaja en altura por encima de una cubierta principal.  
 
Cuando la tripulación se percató de la caída del primer oficial, esta respondió 
rápidamente, pero su decisión de entrar al tanque sin un equipo de respiración o sin 
haber medido el contenido de oxígeno en el interior es muy cuestionable. Se basaron en 
la toma de lecturas en la parte superior del tanque así como la suposición de que el 
primer oficial había resbalado. Sin embargo, la tripulación desconocía el contenido de 
oxígeno existente en el interior del tanque y no habían considerado la posibilidad de 
sustancias nocivas al haberse producido un movimiento de lodos en el fondo del tanque. 
Además, tras el supuesto de que el primer oficial había caído, durante su rescate no se 
utilizaron arneses con sistema anti caída para evitar un accidente de características 
similares. 
 
Numerosos accidentes con muertes y lesiones han sido resultado de la realización de 
rescates con demasiadas prisas en un espacio cerrado sin tomar las precauciones 
adecuadas. En esta ocasión, aunque, como en los muchos accidentes anteriores, la 
entrada de la tripulación al tanque fue bien intencionada, fueron afortunados de no 
cobrarse nuevas víctimas durante el rescate.  
 
Se han realizado ejercicios de rescate en espacios cerrado a bordo tal y como requieren 
las Entry into Dangerous Spaces Regulations, no sólo los tripulantes han sido 
entrenados para este tipo de emergencia, sino también los ejercicios han servido para 
identificar la necesidad de un liderazgo fuerte en la escena y los equipos necesarios para 
realizar el rescate con completas condiciones de seguridad.   
 

5.6 Recomendaciones 
 
Un permiso de trabajo es un sistema formal por escrito para controlar tareas 
potencialmente peligrosas. El permiso es un documento escrito que autorice a 
determinadas personas a realizar un trabajo específico en un determinado momento y 
lugar, y que se detallan las principales precauciones necesarias para completar un 
trabajo de forma segura. En este caso, el incumplimiento reiterado de la emisión del 
permiso, y el hecho de no tomar las precauciones detalladas en los permisos en las 
ocasiones en que se emitieron, indica claramente que el permiso de trabajo con los 
sistemas de trabajo a bordo del “M/V Ville de Mars” no fueron eficaces. Se carecía de 
claridad en cuanto al nivel de autoridad necesaria para emitir un permiso de trabajo y de 
varias firmas realizadas únicamente por el primer oficial, lo cual quebró los efectos de 
la asignación de diferentes responsabilidades para completar la tarea. Los permisos 
fueron probablemente firmados para satisfacer los requisitos establecidos en el SGS del 
buque. En efecto, dada la ausencia de un permiso de entrada a su último tanque, es de 
prever que los permisos anteriores fueron firmados después de haber realizado la 
inspección.  
 
Los fallos de permitir de los permisos de trabajo emitidos a bordo fueron identificados 
durante una auditoría interna en Mayo de 2008, que puso de manifiesto que el jefe de 
máquinas no expidió los certificados oportunos para la realización de trabajos en el 
interior del tanque. Aunque se levanto un incumplimiento por la deficiencia encontrada, 



                                                                  El Código ISM: Evaluación de su Implementación y Desarrollo 

101 
 

esta fue rápidamente reportada y rectificada sin necesidad de medidas adoptadas por la 
compañía. La realización de una auditoría interna y su proceso permitieron que el 
problema permaneciera impune. La identificación de un incumplimiento es una 
advertencia que demuestra que la gestión del buque no es seguida tal y como establecen 
los procedimientos. Para la eficacia de una auditoría interna es necesario poner en 
marcha la investigación, análisis y acciones correctivas a llevar a cabo de los 
incumplimientos encontrados. 
 
Los problemas de seguridad que han contribuido directamente al accidente han dado 
lugar a las siguientes recomendaciones: 
 

 Las precauciones tomadas antes de la entrada al tanque de lastre por parte del 
primer oficial estuvieron muy por debajo de los requisitos establecidos en los 
procedimientos del SGS del buque y de la industria marítima. 

 
 El incumplimiento reiterado en la expedición de los permisos para trabajar en 

espacios cerrados y el hecho de no tomar las precauciones detalladas en los 
permisos en las ocasiones que se emitieron, indica claramente que el sistema de 
permisos implantado de trabajo a bordo del Ville de Mars no era eficaz. 
 

 Las medidas adoptadas a raíz de la identificación de las incorformidades 
encontradas en anteriores auditorías no resultó eficaz y permitió que el problema 
permaneciera. 
 

 Los procedimientos de seguridad llevados a cabo a bordo del Ville de Mars se 
han ignorado en la realización de los permisos de trabajo. Por lo que resulta 
necesario trabajar para encontrar manera de inculcar una cultura de seguridad 
positiva a toda la tripulación. 

 
Por parte de la MCA se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

 Modificar el COSWP en lo que se refiere en su apartado “Entry into Enclosed 
Spaces Leaflet” (MCA/198) e incluir el riesgo de caer en un tanque profundo, en 
el contexto de trabajar en lo alto y en la entrada de espacios confinados. 
 

 Incluir la entrada en tanques profundos como un ejemplo de trabajo en altura en 
las Regulaciones de 2009, MGN on The Merchant Shipping and Fishing Vessels 
(Work at Height). 
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Por parte de la CMA-CGM se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

 Llevar a cabo una investigación interna de lo ocurrido a bordo del Ville de Mars 
y comunicar los resultados a todos los buques de la flota. 
 

 Llevar a cabo dos auditorías internas adicionales en lo referente al Código ISM a 
bordo del Ville de Mars. 
 

 Impartir formación a todo el personal involucrado en la entrada en espacios 
cerrados y de rescate con la visión de videos formativos. 
 

 Informar a los buques de la compañía la obligación de realizar ejercicios de 
acuerdo con la normativa de EDS. 
 

 Se suministrarán dos nuevos analizadores de gases a cada uno de los buques y se 
prohibirá toda entrada a un espacio cerrado a menos que ambos analizadores se 
encuentren con los certificados de calibración y funcionen correctamente. 
 

 Revisión y modificación de los permisos de trabajo y listas de verificación. 
 

 Llevar a cabo reuniones de seguridad con los oficiales más veteranos. 
 
 

Algunas de las recomendaciones de la CMA-CGM son: 
 

 Con la ayuda de expertos en factor humano, se recomienda realizar un estudio 
para tratar de identificar diferentes formas de desarrollar una cultura positiva de 
la seguridad y la reducción de documentación a bordo de sus buques, y para 
compartir los resultados de este estudio con otros a través de la MCA’S Human 
Element Advisory Group. 
 

 Revisar y mejorar los procedimientos en lo relacionado con las auditorías 
internas y manera que el seguimiento de las medidas adoptadas para hacer frente 
a los incumplimientos estén debidamente documentados y verificados. 
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6 Conclusiones 
 

El termino Seguridad Marítima tiene un contenido amplio, más especialmente, se 
trata de la prevención de heridos y la pérdida de vidas humanas, la preservación del 
medio ambiente marino y costero y la protección de los buques y sus carga.  

 
Tradicionalmente, el énfasis en el área de seguridad marítima había sido dado a la 

parte técnica, en la actualidad el factor humano es la causa más frecuente que conduce a 
los accidentes marítimos, de la misma manera que los mismos no son causados 
generalmente por un único fallo o error, sino por una cadena de errores. Ello se 
demuestra en un estudio preliminar realizado por la National Transportation Safety 
Board relativo a la combinación del factor humano y los accidentes navales,  mostrando 
el factor humano como una de las causas más importante, con un 74%. Así pues, como 
ha venido siendo habitual, la forma correcta de responder a las causas de un accidente es 
analizar el origen de los errores (causas que inducen al hombre a cometer esta clase de 
errores) y así explotar su potencial de conocimiento que lo ha causado para evitar que 
aparezcan otra vez.  

 
A raíz de del accidente del Herald of Free Enterprise, el 6 de Marzo de 1987, se 

dictaminó como una de las causas contribuyentes del accidente el factor humano, 
además de encontrar serias deficiencias operativas dentro de la empresa naviera, este 
accidente dio la luz de alerta a la comunidad marítima internacional para que ciertas 
medidas fueran tomadas con carácter de urgencia, teniendo en cuenta las devastadoras 
consecuencias que produjeron este tipo de accidentes para el medio marino, pérdidas de 
vidas humanas, y repercusión económica, se planteó revisar el sistema legal que debía 
proteger la navegación marítima de similares desastres y, en su caso, modificar las 
normas que no eran efectivas. Así, la IMO en su 16ª Asamblea adoptó con carácter de 
urgencia 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 ISM. 
Posteriormente, el 4 de Noviembre de 1993 se aprobaba el Código ISM mediante la 
Resolución A.741(18), que tenía y tiene por objeto:   

 
 Establecer prácticas de seguridad en las operaciones del buque y en el medio de 

trabajo. 
 

 Tomar precauciones contra todos los riesgos señalados. 
 

 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.  

Con la entrada en vigor del Capitulo IX (“Gestión de la Seguridad Operacional 
de los Buques”), el 1 de Julio de 1998, las compañías que quieran dedicarse a la 
explotación comercial de un buque deberán cumplir con las disposiciones del presente 
Código. La certificación de una empresa naviera bajo el Código ISM, consiste 
básicamente en dos tipos de certificados: 
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- El Document of Compliance  es el documento expedido a una compañía que 
cumple lo    prescrito en el Código ISM. 
 

- El Safety Management Certificate es el documento expedido a un  buque 
como testimonio de que la compañía y su gestión a bordo del buque se ajustan al 
sistema de gestión de la seguridad aprobado. 
 

A diferencia de otros convenios internacionales, el Código ISM fomenta los 
mecanismos de transparencia, lo que se conoce comúnmente como “The Transparency 
System”, de esta manera se asegura una mayor cobertura del sistema, una estructura 
interna adecuada y la transparencia de la organización, pudiendo llegar a distinguir la 
titularidad de la explotación naviera con un sistema de gestión de la seguridad marítima 
transparente que identifica y responsabiliza a los gestores en relación a la seguridad 
marítima y la contaminación, a partir de la implantación del Código ISM.  Así pues, la 
transparencia implica un acceso a la información relativa de la explotación naviera.  
Esta idea de transparencia queda implantada mediante eficiente documentación. La 
realización de inspecciones y auditorias ayudan a la elaboración de informes y de esta 
manera introducir la transparencia en la empresa naviera. 

 
Con el nuevo sistema de transparencia inculcado por el Código ISM, la compañía 

debe definir y documentar los niveles de autoridad y los sistemas de comunicación entre 
el barco y tierra, así como los roles de todo el personal relacionado con las normas de 
seguridad y medioambientales, así en su art. 4 del Código ISM (“Personas 
Designadas”) hace referencia a la función, las responsabilidades y la autoridad de esta 
nueva figura, debiendo establecer un enlace entre la compañía y el personal de a bordo, 
mejorando la comunicación y el reporte de  informes dentro de la compañía. 

 
Todas las cuestiones mencionadas en el punto anterior deben estar trasladadas por 

escrito en el manual del Sistema de Gestión de la Seguridad (Safety Management 
System), según lo define el art. 1.1.4. como “un sistema estructurado y basado en 
documentos, que permita al personal de la compañía implantar de forma eficaz los 
principios de seguridad y protección ambiental de la misma”. 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. Con el fin de elaborar estos planes 
para las operaciones de a bordo, y tal como nombra el art. 7 del Código ISM, “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”, consistente principalmente 
en dos cosas: 

 
1. Un conjunto de procedimientos escritos y documentados que al ser fielmente 

seguidos y ejecutados por los miembros de una organización, garantizan la 
seguridad en la ejecución de los procesos dentro de la actividad desempeñada. 
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2. Registrar y dejar constancia por escrito de la ejecución o no de los diferentes 
procedimientos, de cuya correcta y oportuna ejecución, depende la seguridad de 
la actividad desempañada. 

El éxito de la implantación de un sistema de este tipo se basa en gran medida en la 
actitud del personal involucrado, o bien cultura de la seguridad. 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. Por lo 
que la compañía adoptará y mantendrá procedimientos para controlar los documentos y 
datos relacionados con el SGS. Para ello la compañía efectuará auditorías internas para 
comprobar que su SGS está siendo cumplido y llevado a la práctica, y auditorías 
externas para la verificación y diagnóstico periódico del sistema de gestión de 
seguridad, todas ellas en busca de incumplimientos que impliquen la revisión y 
modificación del sistema para su optimización. 

 
El reporte de informes representa un círculo de mejora continua de los Sistemas 

de Gestión de Seguridad para luchar contra comportamientos peligrosos. Para cumplir 
con el Código ISM, el Sistema de Gestión de la Seguridad tiene que ser actualizado. Los 
procedimientos escritos deben ser continuamente mejorados.  

 
La transparencia que implica el reporte de informes no está bien vista por los 

armadores, ya que estos no estarían dispuestos a informar por temor a que los informes 
se vuelvan contra ellos. Empresas navieras e incluso los estados tienen que entender que 
el Código ISM se basa en una cultura de seguridad y no en una cultura de la culpa. En 
la práctica, el temor a la persecución no tiene la intención de promover la transparencia 
dentro de la compañía naviera. Los informes son documentos detectables, por lo tanto, 
las inspecciones, informes, auditorías de incidentes tienen la obligación de mejorar los 
sistemas de gestión, los procedimientos y la práctica, y no para enjuiciar a los 
armadores. 

 
La implantación en una palabra de lo que se conoce como “cultura de la 

seguridad”, influyen directamente en el comportamiento que adopte la tripulación en 
relación con la toma de riesgos y con la seguridad operacional. A este aspecto, Nigel 
Pryke, define lo que en su opinión constituyen las tres diferentes posibles actitudes con 
relación a la seguridad en el sector marítimo: 

 
 Cultura de evasión: cuando los costes del cumplimiento de la normativa se 

consideran elevados y se opta por los beneficios de no cumplirla. 
 

 Cultura de cumplimiento: los armadores se esfuerzan por conseguir cumplir la 
legislación vigente en la forma que les resulte más económica para obtener los 
certificados necesarios para poder operar. 
 

 Cultura de la seguridad: verdadera preocupación por implantar y mantener una 
gestión de la seguridad con unos estándares elevados.  
 
La gran pregunta que sin duda nos llevamos haciendo desde la implantación del 

Código ISM es si este ha conseguido alguno de sus dos objetivos principales, como son 
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la seguridad operacional de los buques y la protección del medio ambiente marino. Por 
todo ello, la MSC convino realizar un estudio después de la Fase II de implantación del 
Código por tal de determinar la contribución del Código ISM a la mejora en la 
seguridad y la calidad de la navegación. 

 
A partir de los datos recopilados a partir de la encuesta realizada se extrajeron 

las siguientes conclusiones: 
 

 El Código ISM como avance hacia el objetivo de la eficacia a través de una 
cultura de la seguridad comporta claramente ventajas palpables. 
 

 El cumplimiento del Código ISM podría facilitarse agilizando el proceso 
administrativo. 

Así mismo, recomendó un estudio posterior para comprender la relación de 
causa y efecto entre la implantación del Código ISM y el Flag State Control. Y la 
relación entre la supervisión por el Port State Control y el cumplimiento del Código 
ISM. Además, el grupo de expertos recomendó cambios en el texto de las 
prescripciones del Código faciliten el cumplimiento y se traduzcan en una mejora de la 
cultura de la seguridad. 

 
Así pues, la responsabilidad principal de que un buque cumpla con todos los 

requisitos estipulados recae sobre su estado de bandera, y si todos los estados de 
bandera cumpliesen con sus deberes las inspecciones realizadas por los estados rectores 
de los puertos no serían necesarias. De esta manera la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) establece la necesidad de proteger el 
medio ambiente marino (art. 145) y de la vida humana (art. 146). 
 

Por lo que la comunidad internacional ha confiado bajo el Estado del pabellón de 
cada buque a fin de aplicar las normas de seguridad y garantizar la protección de la 
vida, los bienes y el medio ambiente. De hecho, algunos de los convenios 
internacionales reconocen la obligación de los Estados del pabellón para cumplir con 
estos requisitos, tal y como el artículo 217 (1) de UNCLOS (“Ejecución por el Estado 
del pabellón”). Por lo que la aplicación de los controles y la verificación es un medio 
para determinar si los buques cumplen con las normas internacionales, tal y como el 
artículo 217 (3) de UNCLOS (“Ejecución por el Estado del pabellón”). Por lo tanto, la 
Administración, tiene la responsabilidad de la expedición de los certificados y 
comprobar si la compañía y sus buques cumplen con los requisitos del Código ISM. Si 
la Administración considera que la compañía naviera y sus buques cumplen con las 
disposiciones del Código ISM, la Administración emitirá los certificados del Código 
ISM, como son el DOC y el SMC. Después de la emisión de los certificados, la 
Administración debe efectuar la verificación periódica, con el objetivo de determinar si 
las modificaciones de los SGS cumplen con el Código ISM y si el SGS se lleva a cabo 
correctamente. 
 

Sin embargo surge un problema desde la valoración de conformidad con el 
Código ISM. La Administración debe verificar si las compañías navieras y sus buques 
cumplen con los requisitos del Código ISM. No es fácil establecer el cumplimiento del 
Código ISM, midiéndolo cada país a su manera. Por lo tanto, la evaluación del 
cumplimiento de Código ISM es subjetiva. Por ejemplo, el Port State Control podrá 
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llevar a cabo controles y detectar incumplimientos de conformidad con los estándares 
establecidos, además de poder confirmar que los certificados emitidos por el Flag State 
Control, no cumplen con los requisitos del Código ISM. Sin embargo, el Port State 
Control no tiene autoridad para retirar el DOC y el SMC. Por lo que el PSC puede 
decidir detener el buque en cuestión. A pesar del descubrimiento de graves 
incumplimientos por parte del PSC, el Flag State podrá decidir no retirar el DOC y el 
SMC, de hecho la Autoridad del estado de bandera todavía puede considerar que la 
compañía y sus buques cumplen con las condiciones del Código ISM. 
 

En la actualidad, algunas Administraciones delegan sus responsabilidades de 
certificación en Sociedades de Clasificación o también conocidas como Organizaciones 
Reconocidas, definidas en el art. 13.2 y 13.7 del Código ISM como “una organización 
reconocida por la Administración”. La razón de la delegación es a menudo el hecho de 
que algunos Estados de abanderamiento no tienen experiencia, conocimientos y 
recursos necesarios para llevar a cabo las verificaciones. La IACS fue creada por tal de 
imponer los requisitos de calidad impuesta a sus miembros, así como para alcanzar una 
aplicación uniforme entre todas ellas de los estándares de trabajo y prácticas necesarias 
para el ejercicio de sus funciones, como clasificadores de buques, y en representación 
de las administraciones marítimas de diferentes pabellones ya que no todas las 
Sociedades de Clasificación aplican las normas con el mismo rigor.  Estas Sociedades 
de Clasificación deben proporcionar los certificados ISM y otros certificados que sean 
exigidos. Además, deberán verificar la calidad y la navegabilidad del buque, y expedir 
los certificados de navegabilidad, debiendo hacer una distinción precisa entre las 
recomendaciones ofrecidas al propietario como Sociedad de Clasificación y las 
actuaciones en nombre de los Estados. 
 

Por lo que se refiere a seguridad marítima y prevención de la contaminación, el 
principal medio verificador es el control por el estado ribereño del cumplimiento de las 
normas internacionales de seguridad por los buques que escalan en sus puertos. Es el 
llamado Port State Control, siendo algunos de sus objetivos la armonización del nivel de 
las inspecciones, establecer políticas comunes y la aplicación efectiva de las normas 
establecidas en diversos convenios. Por lo tanto, el principal objetivo de los diferentes 
Memoramdum of Understanding es el de realizar inspecciones a al menos el 25% de los 
buques extranjeros que hagan escala en un puerto de forma  regular y eficiente. 
 

Las inspecciones del PSC se realizan sobre un factor de selección, determinado 
mediante criterios objetivos establecidos por el acuerdo en el MOU, teniendo en cuenta 
la bandera y tipo de buque, edad, tiempo desde la última inspección, entre otros. El 
objetivo es que los esfuerzos de inspección se centren en los buques potencialmente más 
peligrosos. Cualquier anomalía o incumplimiento detectado en una inspección del PSC 
se cataloga como una deficiencia y si procede se produce la detención del buque. las 
acciones a tomar con el buque inspeccionado vienen determinados por el tipo de 
deficiencia encontrada.  
 

Algunos autores han considerado lo que Ademuni Odeke identifica como “un 
cambio en el énfasis del FSC al PSC”. En efecto, como se ha señalado anteriormente, 
algunos Estados no están dispuestos a llevar a cabo sus responsabilidades, cediendo al 
PSC toda responsabilidad de inspección.  
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Los Estados ribereños han tomado conciencia de la necesidad de garantizar la 
seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino, es por lo que la cultura 
de seguridad se plasma en una verdadera preocupación por implantar y mantener una 
gestión de la seguridad con unos estándares altos, siendo esta cultura creciente con el 
endurecimiento de las inspecciones del PSC y la implantación del Código ISM.  

 
Así el control llevado a cabo por el PSC puede contribuir a promover la seguridad 

por medio de la concienciación de los armadores. Siendo la verificación y controles una 
causa principal para promover la cultura de seguridad a bordo de los buques. En 
conclusión, se puede observar una necesidad de aumentar la calidad e incrementar la 
cantidad de las verificaciones y controles en orden a alcanzar el propósito establecido en 
el Código ISM, por el ejemplo el de evitar daños al medio ambiente y la protección de 
vidas humanas. 

Por lo que se refiere al Código ISM, el número de deficiencias en los diferentes 
MOU’s analizados  contemplan valores comprendidos entre el 4% y el 6%, a diferencia 
del grueso mostrado por las deficiencias encontradas en los Equipos Salvavidas y los 
Equipos de Contraincendios con valores superiores al 12%. En comparación con un 
estudio realizado a partir de los datos de los diferentes Annual Reports de la USCG, 
muestra como el grueso de las deficiencias encontradas durante las inspecciones recae 
en gran medida en aquellas relacionadas con el Código ISM, y no en aquellas 
encontradas en los Equipos de Contraincendios y los Equipos Salvavidas. Siendo el 
número de deficiencias identificadas con el Código ISM Fase I ha aumentado alrededor 
de 128 lo que representa casi el 20% de las deficiencias encontradas en general de los 
buques detenidos. Por tal de evitar otro repunte similar tras la Fase II, la USCG inició 
una campaña de promoción del Código ISM con 6 meses de antelación a la fecha de 
aplicación de la segunda fase, el 1 de Enero de 2002, en los que los buques estuvieron 
obligados a reportar en que situación se encontraba la certificación en lo relacionado 
con el Código ISM. Denegando la entrada a un puerto de los EE.UU. si el buque no 
dispone de los certificados con lo relacionado en el Código ISM. 

Por parte de la USCG, la aplicación efectiva del Código ISM hace de él un 
instrumento probado que mejora el cumplimiento de todas las normas aplicables. Es por 
ello, que tanto campañas de concienciación previa a su implantación como estudiar el 
origen de las deficiencias relacionadas con el Código ISM y las posteriores 
recomendaciones muestran una verdadera preocupación de la Administración de los 
EE.UU. por implantar y mantener una gestión de seguridad con unos estándares 
elevados, promoviendo una cultura de seguridad en el sector.    

 
A partir del estudio realizado por la USCG, las deficiencias más comunes 

relacionas con el Código ISM fueron por falta de documentación de los 
incumplimientos encontrados a bordo y el fracaso de no llevar a cabo el mantenimiento 
programado correctamente. Algunas de las deficiencias más comunes relacionadas con 
el Código ISM provinieron por parte de miembros de la tripulación, ya que estos no 
cumplían con las políticas de seguridad de a bordo, la protección del medio ambiente y 
la falta de mantenimiento de los equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en el SGS del buque. No pudiendo asignar estas responsabilidades algunas empresas.  
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Quizás la forma más simple de definir el Código ISM es:   

 Diga lo que hace  
 Haga lo que dice  
 Muestre que hace lo que dice  
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8 Anexos 

Anexo 1. Formato de documentos 

 
1. Documento de Cumplimiento. 

 
2. Refrendo de Verificaciones anuales. 

 
3. Refrendo de las Verificación Periodica y de la Verificación Adicional (Cuando 

se exija). 
 

4. Documento Provisional de Cumplimiento. 
 

5. Certificado Provisional de Gestión de la Seguridad. 
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Anexo 2: Documentación del Ville de Mars 

 
1. Fotografias del “M/V Ville de Mars”. 

 
2. Copia del documento: (“Permit for enclosed space work”), con fecha 28 de 

Octubre de 2008.  
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M/V Ville de Mars

Acceso al Tk. De lastre desde 
Bodega de carga No.1 
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Acceso al Tk. De lastre 
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