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3.1 Inspección del IGS 
 

3.1.1 Estructura de una Auditoria. 
 

Paso 1 Requerir la Auditorí. 

 Una compañía Naviera que requiera una auditoría del IGS debe contactar con el que 

realizará la inspección (si es una interna al encargado de las auditorías que generalmente 

es el DPA, si es una externa en España una Capitanía Marítima, fuera de aguas 

españolas y con pabellón Español: Bureau Veritas), entre otras informaciones debe 

comunicar: 

- Nombre/s de la Persona/s Designada/s. 

- Información general de su organización, incluyendo el DOC. 

- Entregar una copia del Manual de Gestión. 

- Otros cuestionarios que soliciten los inspectores. 

 

Paso 2 Documentación del SGS, asignación de inspectores y preparación del plan. 

 En esta fase los inspectores designados recogen la información dada por la Compañía 

acerca del régimen de explotación comercial de sus buques, su propia organización, 

procedimientos operacionales que usan, equipos que tienen, etc. Los inspectores que 

son asignados según sus calificaciones y agendas, se ponen al corriente de que van a 

auditar y que se encontraran cuando vayan a auditar, para poder elaborar el plan de la 

Auditoría en cooperación con el DPA, susodicho plan debe incluir los datos como en 

que día, hora y lugar se hará, en que idioma, qué personas estarán presentes y cuál es el 

plan de viaje y operaciones que lleva el buque. 
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Paso 3 Auditoría. 

 

 3.1 Tipo de Auditoría. 

En el primer paso la Compañía Naviera ya determina que Auditoría 

requerirá y donde se realizará si en las oficinas y/o en el buque, a 

continuación se muestran los tipos que hay. 

- Inicial. Instauración del  IGS por primera vez. 

- Revisión de documentación de la compañía. 

- Auditoría periódica. 

- Auditoría para revalidación de certificados. 

- Adicionales: 

o Como resultado de un PSC. Para comprobar que se han 

llevado a cavo las medidas correctivas. 

o Como resultado de una No Conformidad Mayor. 

o Para confirmar cambios mayores en el SGS. 

o A requerimiento expreso del Estado de pabellón. 

o Por cambio de Pabellón. 

3.2 Acción de auditar. 

 Reunión inicial. 

Al llegar al buque el/los Auditor/es  proceden a reunirse con el Capitán y 

el DPA donde se presentaran los auditores, se presentará el objetivo de la 

Auditoria, los métodos y procedimientos que se usarán (sobretodo se 

pactará o informará de que tipo de ejercicios de C/I y Salvamento se 

harán), que canales de comunicación se usarán durante la auditoría entre 

el auditor y el buque, se confirmara que la documentación entregada en el 

paso 2 sea la correcta, se confirmara la durada de la auditoría abordo. 
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Recogida objetiva de datos. 

 Es la parte en que el auditor recorre el buque y ordena realizar los 

ejercicios (drills en inglés) de Salvamento y/o C/I. Se suele apoyar en 

documentación fotográfica para sus conclusiones el auditor. En el 

capitulo 3.4 del presente proyecto se verá en más detalle este apartado. 

 

3.3 Realización de medidas correctivas antes de las notas de No Conformidad. 

  Durante las auditorias anuales o de renovación el auditor puede requerir 

los expedientes de No conformidades antiguas, para ver que análisis, 

investigación y resolución ha realizado la Compañía Naviera (IGS. Cáp 9 

y 12) 

 

3.4 Reunión de Cierre. 

  Antes de realizar el informe el auditor se reunirá con el Capitán, el DPA 

y los Oficiales que hayan asistido a la Auditoría, para recapitular el 

trabajo realizado, explicar defectos y No Conformidades halladas y 

realizar comentarios y aclaraciones acerca del resultado. 

 

 Paso 4 Elaboración del Informe 

 El auditor elaborará el informe donde se detallará el proceso llevado a cabo hasta aquí y 

quién ha participado así como áreas inspeccionadas y los Procedimientos Operacionales 

auditados, así como las No Conformidades que haya. Para la elaboración de susodicho 

informe existen numerosos formatos (Cáp. 3.5 del presente Proyecto muestra el 

utilizado por la Administración Marítima española). 

 

Paso 5 Distribución de los Informes. 

 El Auditor envía copias a su oficina, al buque y/o la Compañía Naviera. En Caso de 

hallar No Conformidades mayores la Compañía responderá con un plan para su 

resolución. En casos de Auditorías Internas el plan de resolución de expande a las No 

Conformidades y las Deficiencias Técnicas. 
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Paso 6 Resolución de las No conformidades. 

 Si hubiera habido No Conformidades  la Compañía tras haber comunicado el plan debe 

ejecutarlo y notificar que ha sido llevado acabo para su reinspección (en caso que fueran 

mayores) o para cerrar el informe interno de la incidencia (en Auditorías Internas). 

 

Paso 7 Evaluación y decisión de certificar. 

 El Estado de pabellón o la Entidad Designada evalúan si se certifica o no a la 

Compañía Naviera. 

 

 

 

3.1.2 Tipos de NO Conformidades. 
 

No Conformidades Mayores. Si ponen en peligro la seguridad de las operaciones 

y las personas o hay peligro de contaminación. Requieren acciones inmediatas. 

Pueden bajarse de categoría si el auditor le agrandan las medidas correctoras 

inmediatas realizadas por la Compañía. Requieren de una Auditoria adicional 

para evaluar su resolución. La Compañía siempre correrá con los gastos 

derivados de la parada del buque, así como deberá realizar un profundo análisis 

de las causas de la misma. 

 

No Conformidades. Son cuando se demuestra que hay algo en contra lo que 

estipula el SGS. Si hubiera muchas en un lugar determinado el inspector podría 

evaluar subir todas las deficiencias a una categoría superior. No llevan a la 

detención del buque sino a un plazo para su resolución que de incumplirse 

podría derivar a que el DOC fuese retirado. 

  

 Deficiencias técnicas. 
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3.1.3 Estructura de la Capitanía Marítima de Barcelona  
 El encargado de realizar inspecciones por parte de la administración marítima Española 

son las Capitanías Marítimas, pertenecientes al Ministerio de Fomento. Dentro de las 

Capitanías es el departamento de Inspección Naval quién se hace cargo de tales 

propósitos. 

Tomando como ejemplo el puerto de Barcelona el departamento de Inspección naval 

estaba compuesto en el período de redacción de este tratado por: 

 

1 Jefe de Inspección.  

Encargado de coordinar los inspectores y suplir si fuese necesario a los 

inspectores. Titulación de Jefe Máquinas. Habilitación para IGS y MOU. 

 6 Inspectores con las siguientes atribuciones: 

1 Sector de la Pesca. Un inspector  se encarga exclusivamente de la flota 

pesquera. Titulación Jefe de Máquinas. 

1 Inspector Radio electrónico. Encargado de la Inspección de aparatos de 

radiocomunicaciones de buques de recreo y pesqueros. Titulación de 

Oficial de Radiocomunicaciones. Habilitación para IGS realizando 

Inspecciones concertadas. 

2 Inspectores Jefes de Máquinas habilitados para MOU e IGS, 

principalmente dedicados a la inspección MOU realizando  IGS cuando 

es convenido. 

2 Inspectores Ingenieros Navales. Dedicados a buques de pesca y recreo 

(6ª  y 7ª  listas) y nuevas construcciones. 

1 Funcionario de coordinación de informes. 

 Nótase que no todos los inspectores están siempre en servicio activo ya que a sumar las 

inspecciones suelen acudir a numerosos cursos de información y actualización. 

 Según comentan los inspectores para las auditorías de revalidación y las periódicas de 

IGS el formato más gustoso y habitual  es el pacto de la Compañía Naviera con el 

Estado para que aborden uno de los buque a auditar en Barcelona y durante la travesía 

realicen todas las tareas a realizar siendo un total de 3 días empleados para la completa 

auditoria y volviendo en avión a Barcelona. 
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3.2.0 Inspectores. 
  A efectos del trabajo los Inspectores son las personas acreditadas para inspeccionar y 

auditar los buques tanto en su forma física, administrativa como operativa. Sí bien una 

persona singular puede obtener diferentes certificaciones para realizar diferentes 

tipologías de auditorias a efectos del trabajo y a no ser que se haya indicado lo contrario 

deberían ser ubicados en los siguientes grupos: 

  -. Inspector del estado. (Tanto del propio pabellón como de un pabellón firmante de la 

IMO). 

  - Inspector de la Naviera. (Representante del naviero, persona designada según ISM, 

jefe de reparaciones u averías, auditor interno). 

  -. Inspector de Aseguradora. (Del seguro de la propia naviera, de la carga). 

  -. Inspector Vetting. 

 

Según el grupo al que pertenecen suelen mostrar una formación  a veces hasta 

completamente diferente entre ellos, ello sin tener en consideración el objeto de la 

inspección, ni las denominadas por parte de los inspeccionados “ganas de joder” ya que 

en un mismo tipo de inspección puede tener una incidencia de mayor o menor 

profundidad. 

 

3.2.1 Inspectores de las Capitanías Marítimas Españolas. 
  Los Inspectores de las capitanías Marítimas Españolas son a todos efectos funcionarios 

del Gobierno Español. Para acceder a dicho puesto deben realizar unas oposiciones, 

dichas oposiciones salen publicadas en el BOE cuando el Ministerio de Fomento 

considera que faltan puestos en el cuerpo de inspectores. Una vez pasadas las 

oposiciones entran en un curso de Formación en categoría de funcionario en prácticas.  

Según el BOE núm 91 del 04/2008 que publica la orden del Ministerio de Fomento para 

acceder a  susodicha Oposición hay que tener o estar en condiciones de obtener uno de 

los siguientes títulos:  



                                                                                                                                                                                              
             Arnau Crespo Valles 
                   Trabajo  Final de Carrera  de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
             Accidentes e Inspección del ISM 

 - 85 -

 

Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, 

Licenciado en Máquinas Navales,  

Licenciado en Radioelectrónica Naval,  

Capitán de la Marina Mercante, 

Jefe de Máquinas de la Marina Mercante, 

Oficial Radioelectrónico de Primera Clase de la Marina Mercante,  

a tenor de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según redacción dada en el Ley 50/1998, 

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En el 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 

credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. 

 

 La Oposición consta de 3 ejercicios obligatorios y excluyentes: 

 - El primer ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas que 

mida el grado de comprensión de los aspirantes en relación con las materias 

Organización y funcionamiento de la Administración o Materias de Administración 

Marítima, ambos puntos desglosados en el  mismo BOE. 

 - Segundo ejercicio, se realiza en Idioma inglés. 

Consiste en dos partes: 

Parte A: Traducción por escrito, de inglés a castellano, sin diccionario, durante un 

tiempo máximo de treinta minutos, de un texto técnico determinado por el Tribunal. 

Parte B: Redacción en inglés, durante un tiempo máximo de treinta minutos, de un tema 

que se proponga, relacionado con las materias del Primer ejercicio. Durante esta prueba 

los aspirantes podrán utilizar diccionarios no electrónicos. 

 - Tercer ejercicio, constará de dos partes: 

Parte A: Desarrollo oral de dos temas, durante un tiempo máximo de 30 minutos, de 

entre cuatro que se elegirán por sorteo, se seleccionaran 2 de cada ámbito de los 2 temas 

del primer examen. 

Parte B: Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico elegido por cada 

aspirante de entre los tres propuestos por el Tribunal, uno por cada una de las materias 

de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica, orientados a dichas especialidades dentro del 

ámbito de las funciones generales de la Administración Marítima. 
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  En dicha convocatoria no entran los ingenieros navales ni los ingenieros técnicos 

navales, los cuales también tienen una importante presencia en los organismos de 

inspección del  Ministerio de Fomento. 

 

 

3.2.2 Inspectores de la naviera 
 Son personas fijas de la empresa designadas para realizar inspecciones de manera fija o 

puntual. En general en las navieras consultadas para la realización de este trabajo, todos 

los inspectores son Jefes de Maquinas “de confianza” que han promocionado a la 

categoría de inspector o persona designada a lo largo de los años, solamente en nuevas 

construcciones o compras se habilita a un Capitán para inspeccionar. En algunos casos 

puntuales para las reparaciones la naviera tiene designado un Ingeniero Naval donde se 

prevén cambios estructurales importantes y/o inspecciones/certificaciones  complicadas. 

 

 

3.2.3 Inspectores de aseguradoras, Sociedades de Clasificación y 

vetting. 
 Suelen ser los más temidos por las implicaciones económicas que puede tener la propia 

tripulación hacia la naviera y la naviera  hacia su cliente. En ambos casos su perfil es 

bastante parecido: Oficiales de la marina mercante (1er Oficial, Capitán o Jefe de 

Máquinas) que tienen una acreditación para realizar inspecciones, dicha acreditación es 

un curso, como los que realizan OCIMF dentro el marco de su S.I.R.E. (que obliga a 

tener licencia de Capitán o Jefe Máquinas con más de 5 años de abordo de buques 

tanque (Ship Inspector Training and Accreditation Procedures issue 3, Rev. 2 13 feb 

2009)). En el caso especifico del Vetting son personas que aún están en activo en la 

navegación o muy implicadas en el día a día de los buques (caso de algunos Jefes de 

Máquinas que los mandan a realizar inspecciones en buques cuando hay problemas 

serios de máquinas donde casi podría considerarse una persona designada o un 

coordinador de jefes de Máquinas. 
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 Notase que según el Código IGS Sección 13.5 “La Administración u otra organización 

reconocida por la Administración deberá verificar periódicamente el correcto 

funcionamiento del SMS aprobado para cada buque” lo cual implica que si el buque no 

toca puertos del estado de pabellón serán estos inspectores quienes les auditarán. 

 

 3.2.4 Responsabilidades del Inspector. 
 

La publicación “Guidelines for Certification of Safety Management Systems” del 

departamento BSM, de la Sociedad de Clasificación Germanischer Lloyd (empresa 

acreditada por Estados firmantes para delegar inspecciones del IGS) establece como 

responsabilidades del Inspector/Auditor lo siguiente: 

-  Preparar el plan de la auditoría. 

- Cumplir con los requerimientos aplicables y con otras directivas aplicables. 

- Comunicar y clarificar las No Conformidades a la Compañía y/o al buque 

inmediatamente. 

- Planificar y llevar a cabo las responsabilidades asignadas de manera efectiva y 

eficiente.  

- Reportar los resultados de la Auditoría de forma clara, concluyente y sin el 

debido retraso. 

- Enviar el reporte de la Auditoría a la Compañía y/o al buque. 

-  Reportar cualquier obstáculo mayor que haya hallado al realizar la Auditoría. 

- Comunicar cualquier observación. 

- Verificar la efectividad de las acciones correctivas llevadas a cabo por la 

compañía como resultado de la Auditoría.  

- Cooperar y ayudar a los demás auditores o al auditor jefe (si se hace en equipo) 

- Organizar asistencia técnica especializada para completar los requerimientos de 

la Auditoria. Igualmente cuando sea necesario.  

- Asegurarse de la confidencialidad de los documentos pertenecientes  a la 

certificación y tratando la información privilegiada con discreción. 

 - Animar a las Compañías a adoptar las guías y estándares desarrollados por la 

OMI, las Administraciones y las Sociedades de clasificación en el sino del SGS. 
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3.3 Delegación de la autoridad de los Estados. 
 

 Los buques  mercantes se hallan allí donde se desarrolla su actividad mercantil, esto 

hace que muchos no toquen puertos de su estado de Abanderamiento durante largos 

períodos de tiempo (o nunca), ya que  los inspectores de la Administración  no pueden 

desplazarse allí donde opere el buque los estados delegan la a autoridad de inspección a 

una figura legalmente llamada “Organización Reconocida” así mismo algunos Estados 

de abanderamiento (estados pequeños con poca infraestutura ministerial, nula 

experiencia en el área marítima y/o pocos recursos) delegan la responsabilidad total a 

susodichas organizaciones, mas conocidas como Sociedades de Clasificación. 

 En la Resolución A 739(18) de la OMI establece los mínimos estándares para las 

Organizaciones Reconocidas que fundamentalmente, requiere demuestren su 

competencia y capacidad técnica. 

 En la Resolución A.787 (19) de la OMI 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.  

 En el Código IGS en sus artículos 13.2 y 13.7 establece que la Administración podrá 

delegar las responsabilidades de la certificación en “una organización reconocida por la 

Administración”  

 En el SOLAS capítulo IX regla 4.3 “La Administración o las organizaciones 

reconocidas por ella expedirán a los buques un certificado llamado Certificado de 

gestión de la seguridad. 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.” 

 

La Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (The International 

Association of Classification Societies, IACS) fue creada, para delimitar los requisitos 

de calidad impuesta a sus miembros, y realizar una aplicación uniforme entre todas ellas 

de los estándares de trabajo y prácticas. 
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 Las Sociedades de Clasificación que actúan en nombre de los Estados de 

abanderamiento tienen potestad de certificar y expedir todos los certificados requeridos 

para que el buque pueda navegar.  

 Esto conlleva que las Sociedades de Clasificación tienen que hacer una distinción 

precisa entre las recomendaciones al propietario del buque y las actuaciones en nombre 

de los Estados. Lo que implica que a veces no evalúen bien sus prioridades frente 

grandes clientes y ahí empiezan las discrepancias entre las muchas sociedades de 

Clasificación y el control que ofrezca la IACS sobre ellas (siendo una organización de 

carácter voluntario). 

  Las SC que operan en nombre de Estados miembros de la Unión Europea, tienen que 

cumplir con la Directiva 94/57/CE. Las Sociedades de Clasificación, que no cumplen 

con las normas, pueden ser penalizadas con la retirada temporal o permanente de su 

autorización. 

 Las Administraciones suelen autorizar a las SC en diferentes niveles de actuación 

según su potestad de emitir certificados, revisar y auditar, pudiendo llegar a la plena 

autorización, mientras que en otros casos las administraciones marítimas son parte 

activa del proceso, si bien en la mayoría de casos suelen tener un carácter partícipe de la 

administración y el control. 

 

 La Administración Marítima del Estado Español tiene reconocida para realizar 

inspecciones a buques de pabellón Español que no operan en sus aguas a la Sociedad de 

Clasificación francesa Bureau Beritas. 
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3.4 Estrategias en la Inspección de un buque. 
 

 Existen comúnmente dos estrategias diferentes a la hora de inspeccionar un buque. 

Dichas formas suelen depender del auditor, si bien es cierto que en checklist de las SC 

se suele utilizar la segunda. 

 

a) por departamentos 

b) el caracol o la espiral 

 

 En  toda Inspección empieza cuando el inspector/auditor se acerca al buque observando 

el aspecto general que presenta. Continua por la disposición de la escalera real y el 

recibimiento por parte de la tripulación y como conocen el código PBIP. A partir de ahí 

llega la reunión de inicio formal de inspección. 

 

 

3.4.1 Por Departamentos. 

 Consiste en inspeccionar el buque por los departamentos que hay, el orden suele ser 

aleatorio para dificultar el intento por parte de la tripulación de esconder fallos. 

Puente, Máquinas, Control de carga, Habitáculos (comunes y camarotes también se 

suele aprovechar para preguntar a la tripulación por sus condiciones de vida), 

Cocina/despensa, Cubierta, Bodegas, Bote de rescate/salvamento/evacuación, Hospital, 

Pañoles Adicionales (pañol de bombas,  de espumógeno, de pinturas, de CO2, del 

incinerador). 

 Dicha estrategia el autor las ha visto realizar a inspectores de las Administraciones 

Española, Francesa y Maltesa. 
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3.4.2 el Caracol o la Espiral. 
 

 Toma el nombre del animal ya que empieza desde el puente y va inspeccionando todos 

los elementos y pañoles en cada cubierta en orden descendiente y desde fuera hasta 

dentro. Dejado para el final la sala de máquinas y las bodegas. La idea es ser muy 

exhaustivo y no dejar atrás del inspector nada que no se haya visto. 

 Dicho tipo el autor lo ha visto realizar a inspectores de la Administración Británica y a 

las SC Lloyd’s Register y Germanischer lloyd y varios Vettings de la Holandesa Shell. 

 

 

3.4.3 Ejercicios/Simulacros. 
 

 Los ejercicios o simulacros que puede mandar a realizar un auditor serán uno o dos de 

los procedimientos especiales o de emergencia que figuren en el SGS y que haya 

constancia  que se realizan entrenamientos periódicos programados. Generalmente se 

suele permitir que sea uno que en el calendario de entrenamientos este para realizarse o 

no se hay realizado ese mes. 

 

Tipos de ejercicios: 

C/I:  Fuego en Cubierta, Se simula un fuego en cubierta observando como 

funcionan las lanzas fijas y los equipos de intervención. 

Fuego en Cámara Maquinas: Consiste en activar la alarma de CO2 y ver 

si los tripulantes conocen el procedimiento en caso de inundar un espacio 

cerrado con CO2 o espumogeno.  

Salvamento. 

Evacuación del buque. Es el mas usado, implica que toda la tripulación se 

reúna en el punto de encuentro, con su material y conociendo que 

funciones tiene asignadas, una vez allí se dirigen al bote de rescate para 

proceder al arriado de botes si hubiera pescante o al de caída libre 

simulando un lanzamiento. 
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Socorro de un herido y extracción vía helicóptero. Consiste en saber si la 

tripulación conoce los métodos de primeros auxilios y como usar el 

servicio radiomédico. 

Hombre al agua. Consiste en ver como se realiza la operación de 

información y búsqueda de un hombre que ha caído por la borda, se 

puede pedir un arriado de bote para hacer un rescate a un hombre que se 

haya lanzado al agua (generalmente es un caso usado con el buque 

fondeado). 

 
 
 
 
 
3.5 Extracto de una Auditoria IGS. 
 

 A continuación se muestra el extracto de dos auditorias a un buque (el mismo que el 

Cáp.2.2 del presente proyecto).la primera que data del Junio de 2006 es una auditoria 

Oficial realizada por la Capitanía de Algeciras. La segunda es de carácter interno y fue 

realizada por el DPA en Septiembre del 2007. En ambas el buque pasó sin hallar no 

conformidades mayores y obtuvo su certificación. 

 Como se puede apreciar el formato es el mismo si bien en el caso de la Oficial es 

acompañada por una carátula estándar para todos los buques que tiene el inspector.  
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3.6 otros tipos de inspecciones 

3.6.1 MOU-PSC 
 

 Conocido como Paris Memorandum Of Undestanding of Port State Control, entro en 

vigor el Febrero de 1982. Los Países miembros de este MOU son: 

Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus,  Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, 

Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, 

United Kingdom. 

 El primero fue el Europeo de Paris pero existen otros MOU en el mundo  

TOKYO MOU: Basado en acuerdos entre países del Pacifico. 

VIÑA DEL MAR MOU: Para Sudamérica. 

CARIBBEAN MOU: Zona caribe y Centroamérica. 

MEDITERRANEAN MOU: Zona del Mediterráneo sur 

INDIAN OCEAN MOU: Zona del Océano Índico 

ABUJA MOU: Zona de África Occidental. 

BLACK SEA MOU. 
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 El Objetivo del tratado es uniformizar criterios y aunar esfuerzos para la inspección de 

buques extranjeros en puertos de las Administraciones firmantes para evitar catástrofes 

como la varada del buque Amoco Cádiz que impulso susodicho tratado. Siendo un 

elemento disuasorio vital en la lucha contra los buques subestandares la obligatoriedad 

que cada país firmante inspeccione un 10% de los buques extranjeros que entran en sus 

puertos. 

Las inspecciones serán en función  de los siguientes códigos: 

SOLAS Convention 74/78 

MARPOL Convention 73/78 

Loadline Convention 1966 

STCW Convention 1995 

Collision Prevention Regulations 1972 

International Tonnage Convention 1969 

ILO Convention Nr. 147 (crew accommodation). 

 

Durante el período 2006-07 Las deficiencias que se encontraron en buques detenidos 

(No-Conformidades mayores) se agruparon en: Otras (26.7%) Marpol Annex I (9.1%) 

Safety of Navigation (11.7%) Life-saving aplliances (10.5%) Fire safety measures 

(15.3%) Stability, structure and electrical equipment (9.3%) Propulsion and auxiliary 

machinery (17.4%). Como se puede ver no hay una gran predominancia de una causa lo 

cual indica la gran etereogenidad que hay en las detenciones, aún así en períodos de 3 

meses se suelen desarrollar campañas intensivas de inspección de un determinado 

Código de los anteriores mas el ISM, el GMDSS y el ISPS. 

 Una peculiaridad del Paris MOU es la Obligatoriedad de una Auditoria extendida para 

los buques: Petroleros con mas de 15 años y 3000GRT, Quimiqueros y Gaseros de mas 

de 10 años, bula Carriers de mas de 15 años y buques de Pasajeros con mas de 15 años. 
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 Dentro de la Unión de fuerzas esta el compartir la información eso se hace mediante 

una base de datos común donde están registrados todos los buques inspeccionados en el 

área del MOU así como todas las deficiencias encontradas. Ello se hace mediante una 

doble base de datos conocida como EQUASIS en su forma pública, donde un usuario 

registrado puede consultar hasta cierto grado de confidencialidad el estado de un buque. 

La segunda base de datos SIRENAC es la por donde los Inspectores introducen y 

consultan sus informes. 

 Otro de los puntos novedosos que aparece en las bases de datos es la calificación de las 

flotas de los países por banderas: Blanca, Gris, Negra. Siendo determinadas según el 

número de detenciones que tiene la flota de un país así como el rigor con que este se 

comporta con su flota. 

 

 Por el contrario al haber un gran número de inspecciones ya existen guías para prevenir 

detenciones y esconder posibles fallos reportables realizadas por SC, Organizaciones de 

Navieros. 

 

 

 

3.6.2 Vetting, bases de datos privadas de las Navieras e IACS 
  

 Una inspección Vetting es aquella en la que un Fletado inspecciona si un Fletante 

cumple con los criterios que el considera como mínimos para que esa compañía/buque 

puedan ser fletados. Esto empezó a desarrollarse en el sector de los 

petroleras/petroleros, para evitar que las navieras usasen buques subestandar bajo 

bandera de una gran petrolera. Cada petrolera pone sus criterios así como generalmente 

pone sus inspectores, aunque existen numerosos casos donde Subcontratan la auditoría a 

una SC pero con las calificaciones de la Petrolera. 
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 Cuando un buque es Inspeccionado independientemente del lugar, tipo de inspección y 

resultado esta genera una documentación que es enviada a las oficinas de la naviera. 

Allí (generalmente el DPA o el jefe de inspección) crean un historial para el buque, pero  

con unos conocimientos básicos de bases de datos (simples tipo Access de Microsoft) se 

pueden crear diferentes ítems para futuras consultas en los historiales, como sería el 

nombre del inspector que la ha realizado, para en un futuro cuando tengas la 

notificación de un determinado tipo de inspección por parte de un inspector sacar el 

historial de susodicha persona y determinar estadísticamente por donde ir a la 

inspección así pudiendo adelantarte al inspector/auditor. Esto es un hecho en muchas 

Compañías Navieras serias. 

 

 

 

 

 

3.6.3 Programa SIRE de la OCIMF 
 

 Es un programa de inspecciones establecido en el 1993 por la OCIMF a fin de que sus 

miembros aporten los resultados de las Auditorías a sus buques para crear una gran base 

de datos y poder hacer estudios de tendencias que veneficiaran a sus miembros. En el 

1997 fue modificado introduciendo el VPQ (Vessel Particular Questionare) y la guía 

común de procedimientos para la inspección de un buque. Ya que con anterioridad al 

VPQ cada naviera seleccionaba que datos y en que formato enviaba los datos. 

 


