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Introducción. 

 
 La  Inspección para el cumplimiento del Código Internacional de Gestión de la  

Seguridad es el tema central sobre el que pivota el trabajo realizado, desde que es un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y como lo ven e interpretan las navieras  para 

formar su propio documento a como se inspecciona y se acredita, así como que pasa 

cuando esto se hace mal. 

 Este trabajo esta dividido en 4 grandes bloques que se relacionan en el 4º donde 

confluye la relación persona humana inspección del Código aplicado en un buque 

mercante, con accidentes relacionados con la falta de una inspección o una mala 

inspección. 

 La documentación se ha obtenido por dos partes diametralmente diferentes, durante un 

tiempo de becario en la Capitanía Marítima de Barcelona, en el departamento de 

inspección marítima y durante un embarque en un buque tanque de bandera Maltesa 

donde las inspecciones gubernamentales no preocupaban tanto como las inspecciones 

del tipo Vetting por parte del Charter. 

 

 

 

 

 Objetivos. 

 
 El objetivo final de este Proyecto es ver algunos puntos negros o dudosos que pudiera 

haber en los accidentes marítimos ocasionados por una mala inspección, analizar su 

causa de acuerdo con lo visto por parte del autor durante su experiencia tanto como 

tripulante como ayudante de la inspección, así como sugerir algunas mejoras teóricas. 
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BLOQUE 1 
 

IGS y diferencia de SGS  
según procedencia 
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1.1 El Tratado  Código Internacional de Gestión de la Seguridad. 

 

1.1.1 Introducción al IGS. 
 

  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 Cáp. IX del Convenio SOLAS 74/78, o International Safety Management Code (ISM 

Code) en inglés, fue aprobado por la IMO el 4 de noviembre de 1993 como Anexo a la 

Resolución A.741 (18).  Adquirió carácter obligatorio con la entrada en vigor de dicho 

Cáp. IX el 1 de julio de 1998. 

  Al igual que otros grandes códigos aprobados por la IMO, el punto de inicio se pone 

en el accidente del buque Herald of Free Enterprise (6 de marzo de 1987, buque tipo 

Ro-Ro con capacidad para pasaje), donde las investigaciones por parte de la corte 

demostraron que a bordo del buque y en otros buques de la compañía se practicaban 

severas deficiencias operativas. La sentencia del año 1990 dictaminó la culpabilidad al 

capitán, el 1er oficial, el contramaestre y 3 personas más de la naviera (Townsend 

Thoresen con anterioridad al accidente, posteriormente adquirida por  Peninsular & 

Oriental Steam Navigation Company). 

Así se inicia la maquinaria legislativa de la OMI que, con carácter de urgencia, adoptaba 

en su 16ª Asamblea la Resolución A.647 (16) (Guidelines on management for the safe 

operation of ships and for pollution prevention). En 1993, llegaría la Resolución A.741 

(18) mediante la cual se aprobaba el Código ISM, que tenía y tiene por objeto garantizar 

la seguridad operacional a bordo de los buques, por parte de los buques mismos y de la 

compañía. 
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Las fechas de implantación impuestas por la regla IX/2 del Convenio SOLAS: 

 

El 1 de julio de 1998 para los buques de pasaje  y las naves de gran velocidad (la UE 

adelantó la implantación para los ferries que recalasen en sus puertos al 1 de julio de 

1996), buques petroleros, quimiqueros, gaseros, graneleros  y naves de carga de gran 

velocidad de arqueo bruto igual o superior a 500 Tm. 

 

El 1 de julio de 2002 para otros buques de carga y las unidades móviles de perforación 

mar adentro de arqueo igual o superior a 500 Tm. 

 Esencialmente el Código es un sistema de control de calidad. Se desarrolla a partir del 

Standard de Calidad ISO9002. Se puede decir que el Código IGS o ISM es una filosofía 

a la seguridad operacional, ya que trata de introducir un estándar común y aceptable de 

seguridad a la forma de operar y administrar los buques y para minimizar el riesgo de 

contaminación al medio ambiente. Este estándar no sólo se limita al buque y al personal 

de abordo, sino que se extiende a las oficinas de los armadores y operadores en tierra 

firme, y establece la necesidad de designar a una persona responsable y con acceso a los 

niveles mas altos de la compañía, si bien no necesariamente debe ser el Director de la 

misma (en una pequeña naviera puede serlo pero para grandes flotas se ha creado un 

cargo específico), para el control de la seguridad y la calidad. 

 El Código busca regular que el triangulo que conforman, la Operación comercial de un 

buque, el Capitán, El Fletador  y los Managers u Oweners. Si bien el Capitán y su 

tripulación están plenamente identificados y localizables abordo y el propietario de la 

carga también pero el resto de responsables pueden estar  escondidos en una maraña 

legal entre propietarios, arrendadores, fletadores intermedios, fletes a tiempo, managers 

etc. 

 Otro objetivo es descargar al Capitán de una parte de la vieja responsabilidad derivada 

de la tradición de ser la única y máxima autoridad a bordo del buque incomunicado en 

una larga travesía, pero siendo dependiente del soporte y apoyo de la organización que 

se queda en tierra, la cual tiene q ser solidaria con el buque, sobretodo en las situaciones 

de emergencia para que se puedan tomar las mejores soluciones y llevar a buen termino 

la travesía. 
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 El Código se aplica a todos los países miembros de la OMI. La responsabilidad de la 

implementación del Código recae sobre el Estado bandera y de que  los operadores 

cumplan con el Código y estén debidamente certificados. El estado bandera puede llevar 

a cabo las auditorias o delegar esta función a una organización acreditada. Muchos 

países han delegado este trabajo a las Sociedades Clasificadoras y otras compañías 

especializadas. 

 Existen dos certificados los cuales se expiden una vez se efectúa la inspección inicial a 

los procedimientos generales de la compañía, tanto en las Oficinas como a bordo del 

buque: 

El Documento de Cumplimiento (DOC – Document of Compliance), certifica 

que la compañía cumple con los requisitos del código ISM. Tiene una validez de 

cinco años, y durante ese periodo la compañía está sometida a revisiones 

anuales. La compañía naviera sólo podrán operar el tipo de buques y los buques 

especificados en el certificado. Si una compañía desea expandir sus operaciones 

agregando nuevos tipos de buques, deberá pasar por una auditoria nuevamente. 

 

El Certificado de Gestión de la Seguridad (CGS) (SMC- Safety 

Management Certificate), certifica que el buque cumple con los requisitos del 

código ISM se expide para cada buque individualmente después de haber 

aprobado una auditoria sobre el sistema de gerencia que opera abordo de la nave. 

Sólo puede ser expedido una vez que la compañía operadora del buque ha 

obtenido el DC (DOC) correspondiente a ese tipo de buque, y es válido por 

cinco años, y esta sujeta a una verificación anual que debe hacerse dentro de los 

tres meses anteriores o posteriores a la fecha del vencimiento. Y debe incluir un 

examen minucioso de los certificados obligatorios y de todos los documentos y 

certificados técnicos del buque. 
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Documentos Provisionales (Interim Certificates), en casos de compraventa de 

los buques, en la Resolución A.788(19) Articulo 3.3 sección a 3.3.3 (Directrices 

para la implantación del Código ISM por las administraciones). Los certificados 

provisionales tendrán una validez máxima de 12 meses y se podrán expedir a las 

compañías que hayan demostrado que tienen un Sistema de Gestión de la 

Seguridad (SGS) que cumpla con todas las reglas y reglamentos dictados. 

En los casos de nuevas construcciones la validez será de 6 meses. 

 

 

1.1.2 El Código. 
 

   El Código tiene la siguiente estructura. 

Preámbulo 

 Son seis puntos de introducción al tratado donde el punto cuatro es el mas 

interesante donde afirma “nunca dos compañías navieras o propietarios son 

idénticos y éstos operan en condiciones muy diversas, este Código solo 

establece principios y objetivos generales”. Lo cual implica que generalmente 

cada compañía naviera puede implementar el Código como mejor le vaya o 

según su visión empresarial. 

 

Parte A Implantación. 

 1.-  Generalidades. 

   2 puntos extensos donde define conceptos y objetivos. 

 

 2.-  Principios sobre las Seguridad del Medio Ambiente. 

   La compañía establecerá principios sobre seguridad y protección del 

medio ambiente para alcanzar los objetivos fijados por el Código (en el 

punto anterior), asegurándose que sean aplicados y mantenidos, tanto a 

bordo como en tierra como a todos los niveles de la compañía. 



                                                                                                                                                                                              
             Arnau Crespo Valles 
                   Proyecto  Final de Carrera  de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
             ISM, Auditorias y Accidentes. 

 - 15 -

 

 

 3.-  Responsabilidad y autoridad de la Compañía. 

 Tres puntos que establecen pautas para cuando el owner no es el 

responsable de la administración del buque. 

 

 4.-  Personas Designadas 

 A fin de garantizar la seguridad operacional del buque y proporcionar un 

enlace directo entre la compañía y el personal de abordo 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. 

 Establece que la compañía fijara y documentará cuales són las 

competencias del Capitán (y por ende sus limitaciones). 

 

 6.-  Recursos y Personal. 

Siete puntos donde establece que la compañía garantizará que los buques 

estén tripulados por gente de mar competente y titulada (código STCW), 

impartiendo instrucciones al nuevo personal y al existente sobre su SGS. 

Esto debe ser en un  idioma que entiendan y asegurándose  que el 

personal del buque pueda comunicarse de manera efectiva (punto 6.6) 

 

 7.-  Elaboración de planes para las operaciones abordo. 

 La compañía adoptará procedimientos para la preparación de los planes 

aplicables a las operaciones más importantes que se efectúan a bordo en 

relación ala seguridad y la prevención de la contaminación. Delimitando 

las tareas y confiándolas a gente competente 

 

 8.-  Preparación para Emergencias. 

   Tres puntos cortos para que la compañía establezca programas de 

ejercicios y prácticas para actuar en emergencias, determinando posibles 

situaciones de emergencia a bordo y como hacerles frente. 
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9.-  Informes y Análisis de los casos de incumplimiento, accidentes y 

acaecimientos potencialmente peligrosos. 

 Establece procedimientos para informar a la compañía los casos de 

incumplimientos, accidentes y situaciones potencialmente peligrosas. 

 

10.-  Mantenimiento del Buque y el Equipo. 

 Cuatro puntos donde la compañía adoptará procedimientos para 

garantizar que el mantenimiento del buque se efectúa de acuerdo con los 

reglamentos correspondientes. Para  asegurarse inspecciones periódicas, 

adoptar 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 y 

eliminación de datos y procedimientos desfasados. 

 

12.-  Verificación por la Compañía, Examen y Evaluación. 

 Seis puntos para establecer que la compañía efectuará auditorias internas 

para comprobar que las actividades se ajustan al SGS, evaluando su 

eficacia y efectuando medidas para subsanar las deficiencias detectadas. 

Los resultados serán mostrados a todos los empleados de la esfera que 

competa la deficiencia. 
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Parte B  Certificación y Verificación 

 13.-  Certificación y Verificación periódica 

   Once puntos siendo el apartado de más extensión del Código. 

 El buque certificado debe ser explotado por una compañía a la que se 

haya expedido el DOC aplicable a dicho buque, siendo éste expedido por 

la Administración del pabellón o una organización reconocida por la  

Administración. El DOC solo será válido para los tipos de buques allí 

especificados acorde la regla IX-I del SOLAS. 

 Una copia el DOC 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);Safety Management Certificate (SMG) Con una 

Validez máxima de cinco años. 

 La Administración o las organizaciones reconocidas por ella deben 

verificar periódicamente que el SGS aprobado del buque funciona como 

es debido. 

 En caso de retirar el DOC también se retirara todos los SGS y los 

certificados provisionales relacionados con el. 

  

 

 14 Certificación provisional 

 Cuatro puntos para  establecer que se expedirá el Documento provisional 

de Cumplimiento para facilitar la implantación inicial del Código y 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. Las razones serán por entrega de buque nuevo, por cambio 

de pabellón o por cuando una compañía se hace cargo de la explotación 

de un buque nuevo para ella. En le punto 14.4 establece los mínimos 

indispensables para expedir tal certificación. 



                                                                                                                                                                                              
             Arnau Crespo Valles 
                   Proyecto  Final de Carrera  de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
             ISM, Auditorias y Accidentes. 

 - 18 -

 

 

 15 Verificación. 

 Todas las verificaciones prescritas en el presente código se realizarán 

conforme con procedimientos aceptados por la Administración, teniendo 

en cuenta las directrices establecidas por la IMO. 

 

 16 Modelos de certificados. 

En el Código se incluye en el apéndice los diferentes certificados y 

documentos redactados en lengua oficial del pabellón, si dicho idioma no 

es el inglés ni el francés, el texto incluirá una traducción a uno de estos 

idiomas. 

Apéndice. 

 

 

1.1.3 Comentarios sobre su implementación 

 
 Previo al Código ISM existían compañías navieras que operaban voluntariamente el 

sistema de calidad ISO9002.  Aunque hay una gran similitud entre el Código IGS y la 

norma ISO9002  ambos se complementan.  

 Se estima que a una Compañía Naviera le toma entre doce y dieciocho meses para 

poder implementar el Código IGS satisfactoriamente. Durante este periodo debe de 

emplear personal técnico especializado y exclusivamente dedicado a la confección de 

los manuales que regirán el modo de operaciones de la compañía y de los buques (los 

cuales deben cumplir con los estándares del Código). Dicho personal se debe coordinar 

con las Sociedades Clasificadoras y las compañías informáticas que proveen los 

programas especializados para los ordenadores y computadoras que se utilizan a bordo y 

en las oficinas de tierra. Además hay que tomar en cuenta el costo de entrenar a la 

tripulación y al personal de tierra en la implementación del Código ISM y el costo final 

del audito para obtener la certificación.  
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 También existe la posibilidad de comprar directamente los sistemas y manuales 

estándares, los cuales necesitan una revisión y una adaptación especial según el caso, 

esta práctica ha sido adoptada principalmente por navieras pequeñas que operan un 

pequeño número de naves. 

 La sociedad clasificadora Det Norske Veritas estimó que el costo para el armador u 

operador de una nave para implementar un sistema de acuerdo al Código ISM oscilaba 

entre los trescientos mil a seiscientos mil dólares. El costo de mantenimiento anual de 

dicho sistema oscilaba entre los veinticinco mil y treinta mil dólares anuales. 

 La compañía Maersk publicó que le tomó casi un año a tres personas, con la asistencia 

de la sociedad clasificadora Lloyd’s Register, y a un costo de casi doscientos cincuenta 

mil dólares para obtener el DOC. 

 El Código IGS requiere un compromiso de recursos materiales, económicos y 

laborales, que una vez el sistema esta en su lugar y trabajando, se predice que las 

compañías navieras pueden ahorrar entre un cinco y diez por ciento de sus gastos 

operativos. 

 Como ya ha pasado un tiempo desde su implementación primaria se puede ver la 

creación de una serie de tendencias por parte de los impulsores del código como son: 

 La transparencia del sector naviero para poder distinguir la titularidad de la explotación 

naviera para  identificar y responsabilizar a los gestores en relación a la seguridad 

marítima y la contaminación.  Teniendo un acceso a la información relativa a la 

explotación de un buque desde fuera del propio armador o explotador. Esto se realiza a 

partir de las auditorias y creando bases de datos para almacenar las auditorias y los 

acaecimientos del buque a lo largo del tiempo. 

 Mayor interacción buque – Compañía. El buque ya no es una entidad solitaria que se 

lanza a la Aventura Marítima, ahora es un elemento estructural de una empresa. El 

fomento de tecnologías informáticas y mejores telecomunicaciones ha introducido el 

buque en el día a día de la naviera, confluyendo en la creación del DPA o Persona 

Designada. Este establece un enlace entre la compañía y el personal de a bordo, creando 

un  flujo de comunicación dinámico entre las diferentes partes de la naviera, mejorando 

la comunicación a todos los niveles y áreas de trabajo dentro de la compañía.  
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 Fomento de la política de prevención,  tanto con las auditorias como con la posibilidad 

real de que el feedback por parte de los tripulantes llegue a la naviera y sea usado para 

la mejora continua del propio sistema, lo que unido a la mayor interacción buque-tierra 

implica una mayor frecuencia en la mejora propia del sistema de gestión. Dicha política 

implica no solamente lo nombrado ya sino una eliminación del concepto “buque 

subestándar” ya que al cumplir con el Código, las deficiencias se tienen que resolver y 

se obtiene además un mantenimiento preventivo obligatorio en todos los equipos e 

instalaciones del buque. 

 

Ventajas económicas del Código ISM  

traducido en ahorro monetario para el armador/compañía naviera 

SEGUROS – P & I Club  

• Reducción en el costo de las Pólizas de seguro (10-15%) 

CONTAMINACIÓN 

• Reducción en el número de multas impuestas por contaminación (30-40 %) 

TRIPULACIÓN 

• Reducción en los gastos médicos  
• Reducción en las horas de hospitalización de la tripulación al evitar accidentes 

(15-25%) 

CARGA 

• Reducción en los daños a la carga transportada (50-90 %)  

DETENCIONES – ESTADO RECTOR DEL PUERTO 

• Reducción en la intervención del estado rector del puerto y en detenciones  

 

Fuente: María Dixon/ISM Shipping Solutions Ltd. - Año 2000  
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 Notase que en el cuado no establece el % de ahorro por la prevención de posibles 

accidentes: reparación del daño en el propio buque, reparación de daños causados a 

segundos, reparación de daños medioambientales derivados del accidente y perdidas por 

el tiempo sin operar el buque.
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1.2  SGS de Marpertol. 

 

1.2.0 Empresa, características de la empresa. 
 Nombre: Marpetrol Group. 

 Domicilio Social: Madrid CP: 28803 

Actividades Marítimas: Buques tanques de petróleo y derivados. 

P&I Club: Lloyd’s Register 

La Presentación de la propia compañía en su S.G.S. reza lo siguiente:  

 

“We hereby declare that this Manual for the Marpetrol Group Fleet contains the 

Policies of the Company to comply with the Safety Management System. 

All modifications and uploading procedues will be authorized by the Managing  

Director and approved by the Designated Person Ashore.” 

 

“Nosotros declaramos por la presente que este Manual para  la flota del Grupo 

Marpetrol contiene las Políticas de la Compañía para obedecer el Sistema de 

Dirección de Seguridad. 

Todas las modificaciones y procedimientos de mejora serán autorizados por el 

Director Gerente y aprobados por la Persona Designada “
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1.2.1 Buque aplicado, rutas y tipología 

 
El Buque aplicado es el M/T Mar Patricia, el cual durante mis practicas abordo estaba 

bajo flete para la Petrolera Royal Dutch Shell, transportando gasoil bajo en azufre para 

centrales térmicas. No tenía ruta ni puerto base si bien por número de entradas se podría 

decir que Rótterdam era el puerto de preferencia y el Mar del Norte su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De características: 

Dead Weight 17,787 tons; Gross Tonnage: 10,527GT; Length: 152.3 m.;  

Breadth: 22.0 m.; Depth: 12.40 m Draught: 9.20 m.  Speed 13 knots; 
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1.2.2 Estructura del texto 
El formato impreso se presenta en  Idioma Inglés  ya que el buque navega con pabellón 

Maltés, aunque a forma divulgativa se guardan los manuales en español. El SGS esta 

complicado en 4 carpetanos. Aparte en otros carpetanos esta el Manual de 

entrenamiento de supervivencia y el manual de entrenamiento de Contra Incendios, 

redactados por la compañía. 

 Tomo 1: SMM General. Capítulos del 1 al 13 excluyendo el capítulo 7 

 Tomo 2: SMM procedimientos de Carga y Descarga (cap. 7) 

 Tomo 3: SMM Procedimientos de Navegación. (cap. 7) 

 Tomo 4: SMM Procedimientos de seguridad y salud. (cap. 7) 

 

 Debido a que en Inglés el significado de algunas palabras es diferente al equivalente 

que se usa en Español, el índice y la estructura serán en idioma original del SGS. 

 

- 1. PREAMBLE 

- 2. SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICY 

- 3. COMPANY RESPONSIBILITIES 

- 4. DESIGNATED PERSON (S) 

- 5. MASTER’S RESPONSIBILITY AND AUTHORITY 

- 6: RESOURCES AND PERSONNEL 

- 7: DEVELOPMENT OF PLANS FOR SHIPBOARD OPERATIONS 

- Health and Safety Procedures 

• Normal Operations: Operaciones habituales. 

• Special Operations: Operaciones que deben hacerse con un especial 

cuidado, como trabajos en altura. 

• Critical Operations: No se trata de emergencias pero si de situaciones 

potencialmente muy peligrosas como “Trabajos en Caliente” 

- Loading/Unloading andAnti-pollutionProcedures 

• Normal Operations: Operaciones de carga y descarga, lastre, etc. 

• Special Operations: Limpieza de tanque, Gas Inerte, etc. 

• Critical Operations: Ruptura de las líneas.  
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- NAVIGATION PROCEDURES 

• Normal Operations: Guardia de mar y puerto, radiocomunicaciones, etc 

• Special Operations: Navegabilidad , Squat, Estabilidad y Calados. 

• Critical Operations: Nagevación con visibilidad reducida, etc 

- CHAPTER 8: EMERGENCY PREPAREDNESS 

Instrucciones Generales. 

- Abandono del Buque 

- Fuego. 

- Contaminación. 

- Colisión / Abordaje, Peligros y el Rescate: Fallos del Casco /Inundación, 

Jettisoning, Remolque y Rescate 

- Varada 

- Hombre al agua. Búsqueda y Rescate 

- Pérdida del Propulsor principal, gobierno, fallo de electricidad o caída de 

planta. 

- Operaciones con helicópteros. 

- Victimas accidentadas que requieren asistencia médica 

- Participación y acciones. 

- CHAPTER 9: REPORTS AND ANALYSIS OF NONCONFORMITIES, 

ACCIDENTS AND HAZARDOUS OCCURRENCES 

- CHAPTER 10: MAINTENANCE OF THE SHIP AND EQUIPMENT 

- CHAPTER 11: DOCUMENTATION 

- CHAPTER 12: COMPANY VERIFICATION REVIEW AND EVALUATION 

- CHAPTER 13: CERTIFICATION, VERIFICATION AND CONTROL
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1.2.3 Ejemplificación de capitulo y CKL. 
 

  Como ejemplo se tomara del Capítulo 7  el apartado de Procedimientos de Navegación 

Normales subapartado Guardias de Mar. 

 Antes del primer punto a modo de carátula esta la lista de todos los Procedimientos de 

Navegación con sus referencia al documento conteniendo el procedimiento resumido (el 

CKL) en el caso “Watches at Sea” es el Procedue 1N-NN 

 

1.- Objetivos 

Establecer algunos principios generales para determinar el tipo de guardias en el 

puente, al ser un buque con maquina desatendida (UMS en Inglés) no se 

determinaran procedimientos para la Sala de Máquinas. 

 

2.- Tratados relacionados y su fecha de aplicación. 

 STCW 95. 

 

3.- Personas responsables de la Implementación. 

 3.1 La Persona Designada. De acuerdo el Capítulo IV del SGS. 

3.2 “the Shipmaster” como persona encargada de organizar y hacer cumplir los 

requerimientos del SGS. 

3.3 Oficiales de Guardia, como personas delegadas en su guardia. 

 

4.- General 

Hay 31 puntos que describen las acciones que deben realizarse durante la 

guardia. Hay varios puntos que tienen subapartados. 
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5.- Guardias durante la Navegación. 

En este punto se definen tres tipos diferentes de guardias y cuando deben ser 

usadas. El Oficial de Guardia puede cambiar el nivel sin anotarlo pero cualquier 

cambio de persona en el Gobierno del buque debe escribirlo en el cuaderno de 

Bitácora (referido al punto que por razones de tráfico el Capitán quiera tomar el 

mando). 

 

 

Condiciones Principales Guardias de Puente 

Aguas abiertas  
Tiempo despejado, poco o ningún trafico Tipo I 

Tiempo despejado, mucha densidad de trafico Tipo II 
Visibilidad Limitada, poco o ningún trafico Tipo II 
Visibilidad Limitada, mucha densidad de 

trafico 
Tipo II o III 

Aguas Restringidas (capacidad de 

maniobra restringida) 

 

Tiempo despejado, poco o ningún trafico Tipo II 
Tiempo despejado, mucha densidad de trafico  

Visibilidad Limitada, poco o ningún trafico Tipo II 
Visibilidad Limitada, mucha densidad de 

trafico 
Tipo II o III 

Entrando o Saliendo de Puerto  
Tiempo despejado, poco o ningún trafico Tipo II 

Tiempo despejado, mucha densidad de trafico Tipo II o III 
Visibilidad Limitada, poco o ningún trafico Tipo II o III 
Visibilidad Limitada, mucha densidad de 

trafico 
Tipo II o III 
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-. Guardia de Puente Tipo I 

 Requiere solo un Oficial al puente que gobernara el buque. 

-. Guardia de Puente Tipo II 

Requiere dos Oficiales y un timonel vigía en el puente. Generalmente 

uno de los dos Oficiales será el “Shipmaster” y el otro el Oficial de 

guardia, si bien el primero en Circunstancias particulares puede delegar 

en otra persona. El encargado del gobierno puede ser el Oficial de 

Guardia. 

Establece que el buque será gobernado en dirección y velocidad para una 

navegación segura. Así mismo el Oficial de guarda tendrá especial 

atención al Radar y las Radiocomunicaciones. 

-. Guardia de Puente Tipo III 

Requiere tres Oficiales y un timonel vigía en el puente. El encargado del 

gobierno tiene que ser el Capitán. 

Habrá un Oficial encargado del Radar. 

El tercer Oficial será encargado de la Navegación (cartas, 

posicionamiento y radio), también rellenara los CKL. 7, 8A 9 y 57 

 

6.- Pruebas del cumplimento. 

 6.1 Auditorias Internas. 

 6.2 Anotaciones en el Cuaderno de Bitácora y el Diario de Navegación. 

 6.3 Antiguos CKL debidamente rellenados. 

 

7.- Referencias a otras secciones del SGS. 
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En esta sección hay 5 CKL. 

CKL 2  Familiarización con el Equipamiento del Puente. 

CKL 3  Tests Diarios a Realizar. 

CKL 7  Navegación, Aguas Costeras y Dispositivos de Separación de Trafico. 

CKL 8A Cambio de Guardia. 

CKL 9  Navegación en Alta Mar. 
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1.2.4 Comentarios operacionales de los Oficiales. 
 

 La opinión general es que les gusta ya que es un SGS muy práctico. De hecho el propio 

SGS lo toman como un manual de instrucciones en casos especiales. Un Capitán cita el 

caso de un cocinero que sufrió una angina de pecho, cita que tras acordar con el 

Servicio Radiomédico la extracción mediante helicóptero, se dirigió al Documento en el 

apartado de Operaciones con Helicóptero, dice que allí estaba perfecta y claramente 

definido lo que había que hacer y sin dejar dudas. Y como complemento explica que el 

propio SGS le recomendaba el Manual de la OCIMF de operaciones con helicópteros. 

 Del día a día  y las CKL los Oficiales se muestran generalmente satisfechos ya que en 

numerosos casos citan la experiencia de “Hostias si se me olvidó algo”. Y en ningún 

caso muestran insatisfacción por parte de la documentación generada aludiendo que ya 

han tenido otros SGS de carácter más “oficinista” 

 

 

1.2.5. Estructura del Feedback. 
 

 El feedback esta muy basado en la estructura de las Auditorias. Tras el circuito de 

notificación de la No Conformidad, solución propuesta del Capitán, envió al DPA y el 

departamento técnico de tierra, envió de la propuesta definitiva y la respuesta del 

Capitán conforme se ha realizado la acción prevista y el cierre del expediente. Se envía  

a todos los buques el informe del auditor y recibiendo las opiniones, posibles soluciones 

diferentes y estatus de la No Conformidad señalada en los otros buques. 

 También hay actualizaciones por parte de cambios a la política de la compañía (como 

el pase a la tolerancia 0 al alcohol) los cuales son notificados en las reuniones semanales 

de cada buque. 
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1.2.6. Valoración personal. 
  

 De todos los SGS inspeccionados y con los que he trabajado, es de los mas completos y 

sin lugar a dudas el mas pragmático y de fácil consulta. El hecho de ocupar solamente 

aproximadamente quinientas páginas da idea de lo concreto que es. El lenguaje usado 

(aún siendo en idioma Inglés) es perfectamente entendedor sin faltas de ortografía ni 

abreviaciones, dando la idea que eso es un elemento de consulta y no de trabajo ya que 

los elementos de trabajo están en carpetas de trabajo separados del SGS. 

 Me gusta mucho que siempre en cada apartado de cada capítulo y operación se cierra  

con el apartado indicando donde están las pruebas que eso se cumple, es un hecho que 

no he visto en otras estructuras de SGS. 

 Como defectos citaría en algún punto de la carga y descarga que al generalizar hace 

referencia a elementos usados por los buques asfalteros que tiene la naviera, que en 

otros como los fueleros no se tienen, si bien se puede aplicar aquello que al no tener 

dicho elemento no es aplicable a mi buque. 
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1.3 SGS del Grupo Boluda. 

1.3.0 Empresa, características de la empresa. 
 Nombre: Grupo Boluda Corporación Marítima. 

 Domicilio Social: Madrid, Madrid España 

Actividades Marítimas: Remolques, Roro, Contenedores y recientemente 

Tankers 

P&I Club: 

La Presentación de la propia compañía en su SGS reza lo siguiente:  

“La idea de fundar esta Entidad surge en el año 1997 con la 
incorporación al Grupo Boluda de la Naviera Pinillos S.A., que 
fue comprada con todos sus bienes, incluyendo buques de la 
flota y resto de estructura, haciéndose así mismo cargo del 
personal de la misma y continuando con la misma Razón 
Social y cometido, con el objetivo de controlar su gestión 
naviera. 
Posteriormente, en su política de expansión, el Grupo 
incorpora paulatinamente otras navieras y buques. 
Esta realidad expansionista refuerza la idea de que esta 
Corporación Marítima fuera responsable prioritariamente del 
control de la Segurida/Calidad, para así implantar una 
uniformidad en la gestión naviera de las distintas unidades del 
Grupo. 
Por lo anteriormente expuesto y con la autorización manifiesta 
de las relacionadas Marítimas, esta Corporación se ha hecho 
cargo de la implantación del ISM y de la Norma ISO 9001-
2000, en estas compañías y buques...”  
 

1.3.1 Buque aplicado, rutas y tipología 
  Los buques portacontendores de la Corporación Boluda levan todos el mismo IGS aun 

estando en diferentes Navieras. En el caso que nos ocupa el Portacontendor en cuestión 

se hallaba durante la visita en una ruta fija entre sur peninsular, islas canarias y un 

puerto de África. La carga principal es el contendor estándar de 20 y 40 pies, además 

hay un alto numero de jaulas donde se halla material de construcción que por tamaño o 

estructura no entran en un contenedor, particularmente de subida hacia la península hay 

un elevado numero de contenedores de 40 pies que pasan a ser “reefers” los cuales 

requieren una conexión eléctrica especial y un mantenimiento particular durante la 

travesía (control operativo y suministro continuo de electricidad).
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1.3.2  Estructura del texto 
  Se trata de la Revisión numero siete del texto original con fecha de octubre del 2008. 

Se presenta en los formatos Impreso y digital. 

  En el formato impreso el SGS puramente se halla en el denominado Libro 0, usando 

las denominaciones “libro” para las diferentes carpetas donde se hallan y guardan los 

manuales de procedimientos, las CKL y las CKL debidamente cumplimentadas, 

causando la impresión de que nos hallamos ante un ISM de 37 tomos. 

  En el Formato Digital se presenta en un CD en doble formato: PDF escaneado del 

Original, donde se aprecia el sellado por parte del Ministerio de Fomento en cada hoja. 

Y un Formato Word para su consulta y uso junto con los manuales operativos. 

 El propio documento define 4 niveles del ISM esto es lo que induce a error a los 
tripulantes al pensar que se trata de un SGS extenso y engorroso. 
 
NIVEL I.    MANUAL DE GESTIÓN. 
Contiene los principios o políticas de la compañía, la estructura organizativa y los 
principios básicos para la gestión de las actividades requeridas por las normas de 
referencia. Capítulos del 1 al 19 
NIVEL II.   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES. 
Contiene los documentos que desarrollan y describen los procesos básicos de 
gestión del Sistema. 
En Anexo III lista de procedimientos generales. 
NIVEL III.   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
Contiene los procedimientos propios de las operaciones realizadas a bordo del 
buque. Incorporarán asimismo las instrucciones de trabajo, etc. 
NIVEL IV.   REGISTROS Y DOCUMENTOS. 
Contiene los documentos tales como planos, certificados, cartas de navegación, 
reglamentación, convenios, libros, manuales de instrucciones, etc.. y registros de 
seguridad y calidad. 
ANEXOS. 

Contienen los 3 anexos documentación varia 
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Índice del SGS 

 

Capítulo Título 

00 Introducción. 

01 Estructura del sistema de gestión. 

02 Principios de seguridad Calidad y Protección. 
03 Responsabilidad de la Compañía. 
04 Persona Designada / Responsable de Calidad. 
05 Capitán. 
06 Recursos y Presonal. 
07 Elaboración Planes Operaciones. 

08 Preparación Emergencias. 

09 Informes de No Conformidad y AC/AP. 

10 Mantenimiento del Buque y del Equipo. 

11 Documentación. 

12 Evaluación de la Compañía. 

13 Certificación. 

14 Revisión Contrato y Trazabilidad. 

15 Gestión de Compras. 

16 Manipulación Almacenamiento. 

17 Técnicas estadísticas. 

18 Aspectos Ambientales, Requisitos Legales y Otros. 

19 Comunicación. 
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 La estructura de los capítulos numerados del 0 al 17 forma una correspondencia 
directa entre el número del capítulo y la cláusula del código ISM a la que responde. 
El título de cada sección coincide con el enunciado de la cláusula correspondiente 
del código ISM, hasta la sección 13 incluida. 
 
 Los capítulos 14 a la 17 recogen los requerimientos de la norma ISO 9001-2000 
que no estén contemplados en el Código. Cada capítulo del Manual se estructura 
generalmente de la siguiente forma: 
1.- OBJETIVO, donde se declare la finalidad perseguida por los principios de 
gestión que regula el capítulo. 
2.- REFERENCIAS, puesto que uno de los objetivos del código ISM es fomentar la 
adecuada aplicación de los códigos, reglamentos y normativa aplicable en el 
transporte marítimo, bajo este apartado se citará esta reglamentación. 
3.- DESARROLLO, donde se establecen los principios de gestión de la actividad 
contemplada en el capítulo. 
4.- RESPONSABILIDADES, definiendo la autoridad y responsabilidad para la 
aplicación de los requisitos establecidos. 
5.- ANEXOS.  
6.- PROCEDIMIENTOS IMPLICADOS, Define en que procedimientos están 
desarrollados los diferentes capítulos del Manual de gestión.  
 

1.3.3 Ejemplificación de capitulo y CKL. 
Aún siendo unos documentos tan diferentes los SGS derivados de un Mismo código 

IGS para demostrar aún más sus diferencias se utilizará el capítulo de “La guardia de 

Mar” ejemplificando como son de dispares los criterios entre diferentes navieras. 

 

  El capítulo se llama Procedimientos Operacionales esta en el Libro 34, el 

Procedimiento elegido es el de Guardia de mar, referido como PO-4.1. Se trata de la 

revisión número 3 en el año 2003. El capítulo esta dividido en 6 partes: 

1.- Objetivo. 

Establecer unos principios generales que determinen la realización de Las Guardias de 

Mar, tanto de Puente como de Vigilancia de Máquinas. 

2.- Campo de Aplicación. 

Este procedimiento se aplica a todo los buques de la compañía. 
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3.- Documentos de Referencia. 

Manual del Sistema de Gestión, Capítulo 7. 

Norma ISO 9001-2000, requisitos 7.1, 7.5.1. 

Norma ISO 14001-1996, requisito 4.4.6 

Convenio Internacional STCW. 

Manual de Seguridad a bordo, Cap. 17. Procedimientos para la Navegación. 

Manual de Operaciones. Cap.I. Punto 14. 

Directiva Europea  1999/63/CE, de 21 junio de 1.999. 

Convenio nº 180 de la OIT 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. Y su modificación en el RD 285/2002, 

de 22 de marzo. 

4.- Personas Responsables. 

El Capitán del buque en uso de sus facultades de organización de guardias de mar a  

bordo, y como responsable del cumplimiento de las obligaciones contenidas en este 

Manual de Gestión de Seguridad. 

Los Oficiales de Guardia, como delegados del Capitán y Jefe de Máquinas en las 

funciones atribuidas en su guardia. 

5.- Desarrollo. 

Dividido en 2 sub-partes: Puente y Máquinas. 

En puente establece una serie de puntos definidos de cómo debe ser la guardia, a resaltar 

el hecho que: 

 

“Si las circunstancias del momento lo permiten, el Oficial de Guardia podrá ser el único 

Vigía diurno, siempre que pueda contar con la presencia en el Puente de la ayuda 

precisa en un momento dado.” 

 Teniendo en cuenta que se trata en mayoría de buques de tráfico nacional, donde no 

hay una gran densidad de tráfico, denota una preocupación por parte de le compañía en 

la gestión mínima de los recursos humanos de los que dispone. 
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“Cuando el buque navegue en aguas muy transitadas o se prevea una maniobra 

inmediata, se desconectará el gobierno automático, pasando a gobernar manualmente.” 

 Personalmente creo que a día de hoy es una orden desfasada, ya que se puede 

maniobrar con los automáticos aún haciendo grandes caídas sin el mayor problema por 

parte de la electrónica, así mismo para cambiar de automático a manual no hace falta ir 

cerrando y abriendo válvulas, sino simplemente pulsar el interruptor indicado para el 

cambio instantáneo. Si bien hay que admitir que cara a justificar una colisión al cambiar 

a manual siempre se puede usar como elemento de “Hice algo” 

 

6.- Entrega de la Guardia. 

 Establece cómo y qué hay que hacer cuando se entrega la guardia al relevo, solamente 

notar que a diferencia de otros SGS Consultados no hay referencia a que el saliente deba 

comprobar en que estado de salud se encuentra su relevo, solamente se hallan los puntos 

a la navegación y la seguridad de la misma. 

 

7.- Registro y Archivo. 

 Hace referencia al cuaderno de Bitácora y al diario de Máquinas. 

 

8.- Anexos. 

 Son las CKL tanto de puente como de Máquinas para cumplimentar una al finalizar su 

guardia y otra al recibir el relevo correctamente, tanto en Puente como en máquinas. 

Como se puede ver en las  CKL a continuación se trata de los puntos que mas 

comúnmente se olvidan los oficiales al tomar la guardia o que la empresa considera mas 

críticos, y en ningún caso es una lista de cómo tomar la guardia. Los CKL antiguos son 

archivados en la correspondiente carpeta del mismo tomo. 
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL OFICIAL DE GUARDIA EN EL 
PUENTE ANTES DE TOMAR LA GUARDIA DE MAR. PO-4.1/LC.1. 
 
PUNTO A COMPROBAR 

1 Presencia y movimiento de otros buques en la proximidades. 
2 No se está maniobrando, ni se debe maniobrar inminentemente a otros 

buques. 

3 Ordenes permanentes del Capitán y consignas  relativas a la navegación. 

4 Plan de Viaje concerniente a su período de guardia. 

5 Situación del buque y correspondencia en rumbo y velocidad indicados en 
el Plan. 

6 Condiciones meteorológicas, pronóstico y efectos sobre la derrota. 

7 Comprobación de funcionamiento de equipos náuticos y de seguridad en 
uso.  

8 Comprobación de funcionamiento del equipo de comunicaciones. 

9 Exhibición de las luces o marcas que correspondan. 

10 Errores de los compases giroscópico y magnético. 

11 Condiciones de navegación, situaciones y riesgos posibles durante la 
guardia. 

12 Utilización de propulsor, cuando se controle desde el Puente. 

13 El cumplimiento del Cuaderno de Bitácora. 
 

1.3.4 Comentarios operacionales de los Oficiales. 
 Como ya se ha dicho en el preámbulo la apariencia de  ser un SGS de 37 tomos hace ya 

per se que los oficiales lo vean con mala vista, si bien la mayor y prácticamente única 

queja es que hay muchas CKL para muchas cosas que por si no harían falta y que según 

ellos dificulta la inmediatez de la labor, ponen como ejemplo los trabajos en altura, 

donde hay una CKL propiamente dicha para susodichos trabajos, pero hay otra CKL así 

como una hoja de registro para coger los arneses (que tiene un oficial encargado de la 

seguridad, pero que puede no ser el encargado de mandar susodicho trabajo), en lugar 

de integrarlo todo en la lista de trabajos de altura. 

  En general consideran que es un buen SGS para las oficinas de tierra así como para 

otras ramas de la corporación pero es engorroso para los buques de contenedores. 
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1.3.5. Estructura del Feedback. 
 En el Capitulo 12 del SGS establece la estructura del feedback. 

 “Para la revisión del Sistema se tendrá en cuenta principalmente: 

Resultado de las auditorias internas. 

Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

Análisis de los No Conformidades y acciones correctivas/preventivas. 

Cumplimiento de los objetivos. 

Modificación en las Reglamentaciones y prácticas del sector. 

Experiencia de otras navieras. 

La formación del personal.” 

 Tal y como han comentado los oficiales y se ha visto en la introducción de cada 

capítulo donde hay  el numero y año de revisión, este feedback es continuo, notando en 

la lista adjuntada en orden decreciente (según los oficiales entrevistados) el orden, 

prioridad e importancia de las fuentes del feedback.  
 

1.3.6. Valoración personal. 
 Creo que es un SGS que pretende abarcar muchas cosas de diferentes empresas e 

integrarlo en 1 global para toda la Corporación en lugar de hacer 3 o 4 de diferentes 

para los ámbitos específicos que desarrolla su actividad empresarial. Aún así es un texto 

muy actualizado y claramente estructurado directamente desde los tratados originales.  

Peca de querer dar constancia escrita de todo, como queriéndose cubrir las espaldas 

respeto posibles accidentes, lo cual lo hace poco viable para las dinámicas de abordo los 

buques pero da una gran transparencia a todo el entramado de la sección de oficinas.  

 El redactado es conciso y el Tomo del SGS propiamente dicho no ocupa una gran 

extensión 

 Tampoco me gusta la estructura de separar tanto materia por tomos así como el hecho 

que en dichos tomos se guarden CKL debidamente cumplimentadas, creo que debería 

ser un texto para el estudio y la consulta cuando hiciera falta desarrollar una actividad 

no habitual y que los procedimientos que se realicen así como sus comprobaciones no 

estuvieran integradas en el tomo sino que fueran en un tomo aparte donde se relataran 

todos los trabajos hechos. 
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1.4 SGS de Iscomar. 

 

1.4.0 Empresa, características de la empresa. 
 Nombre: Balear Tramp S.L. 

 Domicilio Social: Alcudia, Baleares, España 

Actividades Marítimas: Armador de buques ferry, RoRo y Porta Contenedores, 

tiene y ha tenido fletados, buques de otras compañías para complementar sus 

buques.  

P&I Club: The Britania  Steam Ship club. 

1.4.1 Buque aplicado, rutas y topología. 
  El presente IGS estaba aplicado en el buque Carmen del Mar, Un buque RoPax que 

hacia la ruta entre Las Islas Baleares y la costa de Levante de la Península Ibérica, 

(cuando fueron hechas las entrevistas  y la obtención de la información el buque estaba 

en dique para ser vendido, antes realizaba la ruta Dénia - Ibiza). 
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1.4.2  Estructura del texto. 
  El SGS esta dividido en cuatro niveles presentados solamente en formato impreso. Tal 

formato ocupa la extensión de 2 carpetanos de anillas. 

  El número total de páginas asciende aproximadamente 70 el nivel 1º, 100-150 los otros 

niveles, al ser en formato impreso no existe una numeración de principio a fin, sino que 

cada punto de cada nivel tiene su numeración de 1 a X. Así pues el número total fue 

obtenido “a ojo de buen cubero” durante la entrevista a los oficiales del buque. 

  El idioma único en todo el texto es el Español, si bien en algunas páginas se aprecian 

faltas de puntuación o frases mal estructuradas, poniendo de relieve que es página ha 

sido actualizada simplemente borrado una línea e insertando otra. 

  Lo más importante de su estructura es que el mismo texto sirve para TODOS los 

buques de la flota de la compañía sin entrar en especificar que son de diferente 

tipología. 
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Primer Nivel: De la política general de la Compañía y de su organización. 

  Se trata de 13 capítulos correspondientes al código IGS. A modo Grosso podría 

considerarse el Primer Nivel como todo el SGS de la compañía siendo los niveles 2º, 3º 

y 4º temáticas precisas de ciertos acaecimientos en el desarrollo de la actividad 

económica de la Compañía. 

 

Capítulo Título 

01 Generalidades. 

02 Principios sobre seguridad y protección del medio ambiente. 

03 Responsabilidad y Autoridad de la compañía. 

04 Persona/s Designada/s 

05 Responsabilidad y autoridad del Capitán (Resolución A.443(11)) 

06 Recursos y personal. 

07 Elaboración de Planes Para Operaciones a Bordo. 

08 Preparación para Emergencias. 

09 Informes Y análisis de los casos de procedimientos, accidentes y 

acaecimientos Potencialmente peligrosos. 

10 Mantenimiento del buque Y equipo 

11 Documentación. 

12 Verificación por la Compañía, examen y Evaluación 

13 Certificación, verificación y control. 
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Segundo Nivel:  Nivel que trata de los procedimientos especiales, en el carpesano no 

sigue una numeración exacta sino que se trata de diferentes circunstancias y anexos en 

forma de lista de comprobaciones y explicaciones generales de los casos tratados. 

 

Capítulo Título 

03 01 Plan de respuesta de la Compañía en caso de Emergencia. 

05 01 Órdenes del Capitán 

06 01 Información sobre el factor Humano. 

06 02 Organización a Bordo 

06 03 Familiarización de los Tripulantes de nuevo Ingreso o cambio de 

destino en el buque. 

06 04 Identificación de las necesidades de formación. 

09 01 Informes y análisis de los casos de no Conformidad., averías i 

situaciones potencialmente peligrosas. 

10 01 Mantenimiento del buque y de sus equipos. 

10 02 Equipos críticos. 

11 01 Elaboración fe los procedimientos. 

11 02 Documentación. 

12 01 Revisión del S.G.S. por parte de la compañía. 

12 02 Planificación y ejecución de las auditorias. 
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Tercer Nivel: Esta compuesto por los capítulos 7 (Procedimientos Operativos) y el 8 

(Procedimientos de Emergencia) del primer nivel, debidamente desarrollados para su 

eficacia operativa. 

 

Capítulo 07 Título: Procedimientos Operativos (rutinarios) 

01 Instrucciones para la estiba y trincado de vehículos (estabilidad y 

calados). 

02 Manejo de la carga y transporte de viajeros. 

03 Instrucciones en Puerto. 

04 Política sobre drogas o alcohol (DoA). 

05 Personas accidentadas. 

06 Protección a las personas en rampas y garaje. 

07 Seguridad en el trabajo en puerto y durante la navegación. 

08 Tratamiento de aguas oleosas (sentinas) y de las basuras. 

09 Operación de toma de combustible y aceites lubricantes. 

10 Guardias de mar y peligros para la navegación. 

11 Organización de las guardias de mar y puerto ( Puente, Máquinas y 

Comunicaciones). 

12 Preparación antes de la entrada a puerto, antes de la salida (plan de 

viaje). 

13 Salud. 

14 Navegación con visibilidad reducida.(Situaciones Críticas) 

15 Navegación con mal tiempo. (Situaciones Críticas) 

16 Actualización de cartas y publicaciones náuticas. 

17 Plan de Viaje. 

18 Patrullas y Rondas de seguridad. 

19 Polizones, Refugiados, Terroristas y Piratas. 

20 Cambio de destino por motivos meteorológicos o motivos técnicos. 
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Capítulo 08 Título: Instrucciones generales en caso de Emergencia 

01 Caso de abordaje. 

02 Caso de embarrancar. 

03 Caso de inundación (pérdida de la estanqueidad). 

04 Caso de incendio. 

05 Búsqueda y salvamento. 

06 Caso de salvamento. 

07 Armas y municiones. 

08 Caso de fallo de los generadores- 

09 Parada por avería en Máquinas. 

10 Abandono de buque con temporal. 

11 Aviso de amenaza de bomba abordo. 

12 En caso de amenaza de bomba a bordo. 

13 Hombre al agua. 

14 Remolque. 

15 Operación con helicóptero. 

16 Contaminación.  

17 Abandono de buque. 

 

 

1.4.3 Ejemplificación de capitulo y CKL. 
  Aún siendo unos documentos tan diferentes los SGS derivados de un Mismo código 

IGS para demostrar aún mas sus diferencias se usara el capítulo de “La guardia de Mar” 

ejemplificando como son de dispares los criterios entre diferentes navieras. 

 

  El capitulo se llama completamente: “Organización de las guardias de mar y puerto. 

Puente, Máquinas y comunicaciones.” Esta compuesto por 20 paginas en total 

incluyendo 3 CKL correspondientes a Guardia en Puente en la Mar y en Puerto y 

Guardia de puerto de Máquinas con una extensión de 6 páginas. 



                                                                                                                                                                                              
             Arnau Crespo Valles 
                   Proyecto  Final de Carrera  de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
             ISM, Auditorias y Accidentes. 

 47

 

 

Su Índice es el siguiente: 

-. 1 Objeto. Define el objetivo del capítulo. 

-. 2 Referencias. Pone las referencias legales según las cuales se basa el texto en siglas 

sin haber un lugar de consulta en todo el SGS donde este el glosario. 

 IGS MGS, STW 95, SOLAS (enumerando solamente los capítulos que interesa) 

COLREG, ICS 1009, CIS. Reglamento Radiocomunicaciones. 

-. 3 Ámbito de Aplicación: “la Flota de la Compañía” 

-.4 Responsabilidad. Según el presente SGS punto 2.5 de capítulo 2 son responsabilidad 

del Capitán y el Jefe Máquinas, en la organización y seguimiento conforme el STCW 

95. 

-.5 Procedimiento. Se divide en Mar y Puerto. 

 MAR: 5.1 Guardia de mar. Destaca ya en el 1er párrafo que la principal 

prioridad de los Oficiales es la SEGURIDAD (en mayúsculas) y sabiendo que requiere 

una constante atención, vigilancia y control, a sabiendas que el código ISM exige un 

registro escrito, este será realizado cuando las circunstancias lo permitan así como un a 

atención a las no conformidades. 

 Establece de horarios los ya conocidos de 3 guaridas, que se mantendrán 

mientras el buque este navegando o en puerto operando, la distribución del personal será 

realizada por los oficiales de gestión (Capitán, jefe maquinas y persona designada) y 

podrá ser modificada según las necesidades operativas. 

  Puntualiza que la escucha de radio se ara según el reglamento correspondiente, 

sin especificar cual exactamente se tomara como referencia, ni hace mención la los 

requerimientos STCW 95 ni referencia al SMSSM. 

 Punto 5.1.1.3 Responsabilidad del Oficial de Guardia, es un punto que llama la 

atención considerablemente ya que debería enumerar las resposablidades y limitaciones 

de resposabilidad que tienen los oficiales al cargo de su guardia durante la navegación, 

pero básicamente solo pide que no Embarranquen el buque y que no tengan Abordajes, 

en ningún momento habla de seguridad de la navegación, de la seguridad del buque 

(“seaworthiness”), ni de llegar a los puertos o recaladas de destino con “prontitud y 

premura”. 
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  El siguiente punto que llama poderosamente la atención es: que el propio texto 

establece la obligatoriedad de posicionamiento por 2 sistemas independientes  cada 4 

horas (en los cambios de guardia) y parece indicar que en los cambios de rumbo, si bien 

ahí la puntualización del texto usando una coma en lugar de un “y” da a entender que 

solamente cuando al entrar y salir de la guardia cuando se cambie de rumbo en la 

guardia. En ningún momento hace referencia  al posicionamiento en zonas de 

maniobrabilidad reducida ni en maniobras donde su frecuencia es mas elevada. 

  El punto remarcado en la imagen (segunda figura de la página anterior) donde al 

enumerar los elementos a vigilar durante la guardia los enumera con un “ETC.” Aparte 

de quedar poco profesional por parte del redactor (da la impresión que no son 

importantes) se añade el agravante que es un efecto común en otras partes del S.G.S. 
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1.4.4 Comentarios operacionales de los Oficiales. 
  Los comentarios y valoraciones por parte de las tripulaciones entrevistadas son 

positivos ya que ellos mismos valoran en gran medida la libertad que les brinda el 

documento así como “el poco papeleo” que les es requerido para hacer su labor respeto 

a otras compañías, lo que les facilita su vida abordo. 

 Algún oficial si que ha mostrado un poco de vergüenza por un SGS relativamente 

pobre, pero inmediatamente dice que para la ruta que hacen no les hace falta un gran 

desarrollo. 
 

1.4.5. Estructura del Feedback. 
  No existe. Así de simple, no esta presente en ningún punto de todo el Documento 

impreso que hay a disposición de los tripulantes. Solamente hay referencia a una posible 

mejora del documento en caso de que un accidente reflejase una deficiencia, en ningún 

caso preventivo ni por observación, consulta, iniciativa de la tripulación. 

 

1.4.6. Valoración personal. 
 Como ha dicho algún oficial de la Compañía a mí también me parece un documento 

muy pobre, así como bastante mal redactado para un documento que debe regir el 

funcionamiento interno de una compañía y que será de consulta obligada por parte de 

todos los empleados.  

 Así mismo he encontrado varios “etc.” A lo largo del texto los cuales añaden a la 

impresión general que falta especificación y concisión los cuales deberían haber sido 

puestos en caso de generalizar indeterminado tema como las formulas de “Due 

Diligence” o “práctica marítima habitual”. 

 Otro punto que veo muy grave es la falta del feedback  por parte de la tripulación hacia 

la naviera, evitando hacer participe el empleado del SGS tampoco se aprecian páginas 

nuevas o actualizadas recientemente en el carpetano. Así pues da la impresión de ser un 

SGS para cumplir los trámites oficiales. 

 


