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Bloque 4 
 

RELACIÓN 
ACCIDENTES – INSPECCIÓN. 
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4.1 Como se han hecho Auditorias en las que ha estado el Autor. 
 

 

4.1.1 Auditoria MOU. 
 Durante las prácticas en la Capitanía Marítima de Barcelona pude participar en varias 

inspecciones, la que aquí se relata es una realizada en el formato MOU, el buque por 

fechas de entrada en puertos de la Unión Europea tenia que ser inspeccionado (su 

“Target Factor” era bajo 30). 

Tipo: Buque Tanque Quimiquero. Eslora no superior a los 100 metros. 

Pabellón: Ruso. 

Tripulación: exclusivamente Rusos, con idioma de trabajo Ruso. 

Sociedad de Clasificación: Russian Maritime Register. 

Carga: Aceites Industriales. 

 Al llegar el Inspector de Capitanía Marítima y un Auxiliar (entre las 10:30 y las 11:00), 

se les tomó registro en el libro de visitas, se les facilitó unos cascos de seguridad  para 

moverse por el buque y fueron llevados a la Oficina del capitán. Allí tras identificarse y 

notificar al capitán el objetivo de formalizar un MOU, se procedió a comprobar los 

certificados del buque y anotarlos en formulario que estaban todos en regla. Al pedir el 

SGS del ISM hubo confusión entre la tripulación ya que entregaron el formato 

carpetano cuando el inspector pedía el formato de consulta. Según apreciación del 

inspector y del auxiliar usaban un SGS que segregaba el SGS como tal de los 

Procedimientos Operacionales, finalmente entregado pero viendo algunas dudas en los 

oficiales de puente el inspector decidió ir al puente y auditar los oficiales de cubierta 

acerca de las operaciones. Como ejercicio se pidió a los Oficiales allí reunidos realizar 

una llamada de socorro con el SMSSM. Tras eso se dio por concluida la Auditoria 

MOU. Tras intercambiar opiniones entre el Inspector de Capitanía y su Auxiliar se llegó 

a la conclusión que los oficiales responsables de la comunicación exterior (excluido el 

Capitán) si hablaban y entendían  el idioma inglés (como mínimo el estándar marítimo 

para hablar con las torres de control de forma eficaz) pero que los problemas hallados 

para comunicarse se debían al peculiar acento del Inspector al hablar en Inglés, lo cual 

unido que el idioma de trabajo era el Ruso se dio por buena la Auditoría sin ninguna No 

conformidad. 
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4.1.2 Auditoria IGS a petición del Estado de pabellón. 

 
 Tras las auditorias descritas en el punto 2.2 la Administración de Malta en el puerto de 

Hamburgo decido realizar una auditoria de facto al buque donde se encontraba el autor 

para comprobar cual era el estado real de un buque clasificado con la cota máxima por 

el Lloyd’s Register y que había sido detenido por incumplimiento del IGS. 

 En la mañana se presentaron dos inspectores acreditados de la Administración Maltesa 

para realizar una auditoria del buque acorde el IGS y el PBIP. El inspector responsable 

realizaría el control documental con el Capitán y luego inspeccionaría la sala de 

máquinas y el generador de emergencias. El 1er Oficial estaría con la operación de 

carga exclusivamente. El segundo inspector con el 2º Oficial y el Alumno de Puente 

realizarían la inspección general del buque acompañando al auditor. 

 El segundo auditor empezó auditando por el 3er oficial, correcciones de cartas, 

mantenimiento del equipo radioeléctrico y guardia de mar. Tras ello prosiguió con la 

estrategia de la espiral revistando las EPIRB así como los aparatos C/I de los alerones y 

las cubiertas descendientes (en los interiores comprobó el mantenimiento y si había 

agua sanitaria), hasta llegar a la cubierta del bote de rescate (bote de caída libre) donde 

pidió realizar una prueba de encendido de motor y una presión de aire. Se descendió a la 

toldilla donde pidió abrir una caja C/I y extender una manguera y verla funcionar. De 

allí pasó a la cocina y las cámaras frigoríficas. Posteriormente en la cubierta más 

inferior repaso el pañol de C/I y Marpol, pañol del CO2, de Pinturas, del Gas Inerte y 

cámara de bombas (si bien no hay bombas, que están en la Sala de Máquinas está 

identificado como tal) haciendo realizar un CKL de entrada de espacios restringidos y 

poca ventilación. El examen en cubierta se hizo con el contramaestre para evaluar que 

elementos tenía para sus operaciones así como el pañol de contramaestre con el taller, 

pidió al contramaestre realizar una sonda de tanques pero no se pudo realizar ya que 

estaban todos o en operaciones o cargados al 98%. Dando por concluida la Auditoría en 

cubierta a las 6 de la tarde. 

 A media mañana mientras el segundo auditor terminaba las cámaras frigoríficas se 

mandó un ejercicio de C/I  en cubierta aprovechando que se había dado presión al 

sistema mediante el generador de emergencias. 
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4.2 Encuestas a Capitanes de la Marina Mercante. 
 

 A continuación se presentan una encuesta a tres capitanes diferentes de la marina 

mercante Española. El 1º Juan, es un Capitán ya jubilado que mayoritariamente navegó 

en petroleros (en la antigua Conoco Inc.) y posteriormente en Roll Ons Roll Offs. El 2º 

Imanol es un Capitán recién ascendido al cargo que ha pasado prácticamente toda su 

experiencia en petroleros y quimiqueros (naviera Marpetrol). El 3º Luís es un Capitán 

ya veterano que ha pasado su mayor tiempo en petroleros de pabellón no español, 

actualmente navega en petroleros bajo pabellón español. 

 

 

Debido a que en algunos casos la entrevista se hizo a voz y no se pudo hacerle escribir 

las respuestas he optado por poner las respuestas en cursiva sin llegar a escanear los 

cuestionarios originales. 
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Cuestionario a Capitanes de la M.M. acerca de su implicación y opinión ISM. (1) 

 

- ¿Como Capitán viviste la implementación del ISM? ¿En que tipo de buque 

estabas navegando? 

Capitán en un Car Carrier de bandera Española y fue un desmadre nadie sabía 

nada y todos intentaban sangrarte. 

 

- ¿Como era la “vida” antes del ISM? 

Mas tranquila si bien si querían sacarte algo había otras formas, con lo cual se 

reduce a menos papeles y la comodidad que ello conlleva. 

 

- ¿Como valoras la aportación del ISM? (mas allá de los checklist, para la 

administración de la operatividad interna del buque). 

Nefasta, ha servido para que se metan mucho más con la gente del buque, ya 

que antes las cosas también se hacían, la mayoría por lógica y seguridad tuya, 

lo único positivo es que el DPA liberaba culpa al capitán con lo que si tenías 

confianza con él trabajabas mas relajado sino todo lo contrario. 

 

- ¿Como te preparas (tus funciones y el buque en general) para una inspección del 

ISM? 

Papeles todos a punto, una vuelta por la cubierta y superestructura que no haya 

nada suelto o descuidado, avisar a los oficiales que tengan sus cosas listas. 

 

- ¿Estas de acuerdo con la apreciación de: audit. Interna < Capitanías < MOU < 

Vetting en cuanto a su seriedad y rigurosidad por parte del buque y la naviera? 

El MOU suele ser más el duro ya que se lo hacen a extranjeros y suele ser la 

medida de chantaje mas extendida, luego Capitanías ya que con las internas de 

la naviera que ¿harán decir que su propio buque no puede flotar? De vettings 

nunca he tenido ninguno. 



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

 - 108 -

 

 

 

 

- ¿Ves o has visto mucha diferencia entre inspecciones de diferentes Capitanías 

Marítimas? 

Si bastante, sobretodo en las diferentes regiones suelen tener una política muy 

diferente. 

 

- A nivel de inspecciones ¿en diferentes países piden lo mismo o no hay 

uniformidad en sus criterios? (sobretodo en zonas de un mismo MOU). 

En países Europeos suele haber una homogeneidad si bien algunos hacen más 

incidencia en otras cosas (Ej. Franceses miran mucho las acomodaciones), pero 

en otro países tipo africanos el único criterio es sacarte dinero. 

 

- ¿Has sido inspeccionado por una Soc.Class. para la inspección del ISM? Cuales 

son las diferencias más notables con las Administraciones de los países 

firmantes?  

No, curiosamente siempre se arreglaba para que fueran inspectores españoles, 

si había una escala corta en España subían y hacían la inspección durante la 

travesía. 
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Cuestionario a Capitanes de la MM acerca de su implicación y opinión ISM.(2) 

 

- ¿Como Capitán viviste la implementación del ISM? ¿En que tipo de buque 

estabas navegando? 

Era 1er Oficial del gasero Ampurias. No note mucho el cambio 

 

- ¿Como era la “vida” antes del ISM? 

Se navegaba un poco más ya que no había tanto papeleo, si bien los “Check 

List” y los planes de viaje en otro formato mas simple ya existían. 

 

- ¿Como valoras la aportación del ISM? (mas allá de los checklist, para la 

administración de la operatividad interna del buque) 

En lo concerniente a lo NO habitual bien (emergencias) pero en lo relativo a la 

rutina (sobretodo cambio de guardia) una jodienda de papeleo ya que se ha 

cambiado en navegación para inútiles. 

 

- ¿Como te preparas (tus funciones y el buque en general) para una inspección del 

ISM? 

Papeles RDY que los oficiales tengan los suyos preparados y al día, el buque 

limpio y que de imagen que se lleva el mantenimiento. Si hace falta se 

“arranchan” fichas para los de máquinas. 

 

- ¿Estas de acuerdo con la apreciación de: audit. Interna < Capitanías < MOU < 

Vetting en cuanto a su seriedad y rigurosidad por parte del buque y la naviera? 

No, la de la naviera es más dura luego Capitanía y no más el vetting depende de 

lo que le interesa al fletador, pero antes con los de Repsol no había así que no 

puedo asegurar mucho en casos de mucha dureza. 
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- ¿Ves o has visto mucha diferencia entre inspecciones de diferentes Capitanías 

Marítimas? 

Cho! Pues depende del plan en que vengan y del día del inspector. 

 

- A nivel de inspecciones ¿en diferentes países piden lo mismo o no hay 

uniformidad en sus criterios? (sobretodo en zonas de un mismo MOU). 

Varía y lo bueno es llevar la cuenta de en qué varía en cada zona y por 

inspectores, eso sí  no vayas con los moros. 

 

- ¿Has sido inspeccionado por una Soc.Class. para la inspección del ISM? Cuales 

son las diferencias más notables con las Administraciones de los países 

firmantes?  

Si, para revalidación de papeles al no estar en España por parte del Bureau 

Beritas y Lloyd’s Register por parte de Malta. 

No pasó nada especial mas o menos igual que en España, puede que los 

informes sean mas serios y quisquillosos. 
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Cuestionario a Capitanes de la M.M. acerca de su implicación y opinión ISM. (3) 

 

- ¿Como Capitán viviste la implementación del ISM? ¿En que tipo de buque 

estabas navegando? 

Pues andaba por un petrolero ahora no recuerdo cual y no fue nada nuevo que 

no hubiera visto antes, los procedimientos y las CKL ya existían antes solo que 

no las tenía todo el mundo. 

- ¿Como era la “vida” antes del ISM? 

Pues ya te digo la gente hacía antes igual que ahora su trabajo, puede no 

hubiera tanta manía con tanta auditoría o tanta histeria con los de la oficina 

pero ya les vale. 

- ¿Como valoras la aportación del ISM? (mas allá de los checklist, para la 

administración de la operatividad interna del buque) 

Para los de la oficina y la relación con ellos pues ha sido mano de santo, en el 

buque pues no sé, no he visto que en los papeles se digan chorradas ni cosas 

ilógicas. 

- ¿Como te preparas (tus funciones y el buque en general) para una inspección del 

ISM? 

Me miro mis certificados, reviso que los trabajos estén al día, hablo con los 

oficiales que lleven bien lo suyo y  reviso que la gente sepa lo que hay que hacer 

sin que la caguen mucho. 

- ¿Estas de acuerdo con la apreciación de: audit. Interna < Capitanías < MOU < 

Vetting en cuanto a su seriedad y rigurosidad por parte del buque y la naviera? 

Ciertamente que donde te aprietan mas las muelas son las internas ya que todo 

queda en casa y siempre puedes saber por donde van a petar las cosas, luego ya 

depende del inspector y las ganas con las que venga y que órdenes traiga, que 

me acuerdo de un buque español al que jodieron los del MOU Griego solamente 

por política. 
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- ¿Ves o has visto mucha diferencia entre inspecciones de diferentes Capitanías 

Marítimas? 

“Nah” da igual su procedencia mas o menos en España están homogenizados lo 

importante es ver como entra hasta aquí (se refiere a la sala de reuniones o la 

oficina de control)  de ahí te fijas con que intenciones viene y de que palo es. 

- A nivel de inspecciones ¿en diferentes países piden lo mismo o no hay 

uniformidad en sus criterios? (sobretodo en zonas de un mismo MOU). 

Uff ahí ya depende, es cierto que los países de África es un cachondeo pero en 

Europa misma si te quieren joder te joden. Uniformidad como tal yo te diría que 

las cosas estén bien y funcionen como tal es básico, no hay que buscarle 3 pies 

al gato una cosa funciona y punto, luego están las pijadillas que eso hay que 

negociarlo. 

- ¿Has sido inspeccionado por una Soc.Class. para la inspección del ISM? Cuales 

son las diferencias más notables con las Administraciones de los países 

firmantes?  

Si, con los ingleses y los alemanes y los noruegos sobretodo. Suelen ser lo 

mismo, algunos incluso te ayudan bastante en cosas que les tengan su gustillo. 
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 Como conclusiones podemos ver que ha habido en las Navieras nacionales ha habido 

una evolución natural basada sobretodo en el ensayo-error dando a día de hoy unos 

procedimientos menos “intrusivos” con la vida de abordo, llevando de vuelta a lo que 

los Capitanes suelen denominar “el sentido común” o “lo normal”, aún llevando el 

registro escrito de las cosas.  

 Otra cosa que parece curiosa es la de “el documento como fuente de chantaje” parece 

ser que en realidad a los Capitanes les da igual, incluso llegando a afirmar que así es 

mejor porque ya saben por donde iban a timarles, ya tienen asumido la negociación de 

primas a ciertos elementos en ciertos puntos de sus rutas. 

 Respeto la pregunta acerca que tipo de inspección/auditoría encuentran mas dura en 

términos de requerimientos me parece curioso que dos indiquen la Naviera primero pero 

siempre con el ojo puesto en el sistema MOU, ya que argumentan mas saña al 

extranjero. Si bien en la propia Europa hablan de criterios general comunes, no hay una 

uniformidad completa en criterios, al igual que suele pasar en el territorio Español, a 

esta valoración Off record se suele apuntillar que ahí varía más que nada la propia 

experiencia vivida por parte del inspector, como indica un Capitán lo importante y casi 

vital es ver qué tipo de inspector te viene “para facilitarle la labor”, afirmando que el 

factor humano en ambas partes de la inspección suele ser la parte determinante. 
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 4.3 Deficiencias y mejoras del Sistema 
 

La Figura del auditor. 

 Encontrar una estadística de accidentes ocasionados por una mala inspección es 

imposible, no es que realmente no existan los accidentes, es que por definición una 

auditoria es certificar que un procedimiento se hace correctamente cuando se audita, lo 

cual no implica que mas tarde se realice mal y produzca un accidente. Como se ha visto 

en el caso del buque Mar Patricia (punto 2.2) no es el auditor quien le pregunta al oficial 

que hace en una zona que será inundada con CO2 sino el Capitán (mostrando un nulo 

entendimiento entre la tripulación que lleva a la No Conformidad), ya que el auditor es 

como una presencia no corpórea ni valora, ni aporta, ni aconseja a posterioridad, solo 

certifica. En Auditorias Internas tanto hechas por parte del personal de la naviera como 

por personal exterior si que hay un aporte de información por parte de la experiencia del 

auditor ya que estas sí que tienen un objetivo claro de saber que hay mal y de mejorar, 

en algunos casos de Vettings también ha habido aporte de consejos del auditor si bien 

en la mayoría ha sido en temas que son de gran agrado por parte del auditor (o que haya 

escrito un libro sobre el tema, como fue el caso de un inspector que había escrito un 

libro sobre correcciones de cartas náuticas). 

 Todo esto lleva irremisiblemente al Factor Humano del Inspector, como se ha visto en 

los requerimientos mínimos para ser inspector del Estado Español (y por tanto auditar 

implementaciones del IGS entre otras cosas) son muy bajos en un factor que se ha 

demostrado clave “la picardía” o también llamado “los galones del inspector” como 

demuestra que las inspecciones mas comprometidas (MOU’s) exijan un nivel de 

Capitán o Jefe de Máquinas con años de navegación y auditorías sufridas. Esto influye 

en tres campos que propician los accidentes: 

a) Que la tripulación no te esconda datos o señales que indiquen un posible 

defecto, negligencia o deterioro. 

b) Que si encuentras un problema grave tengas la confianza suficiente de parar 

un buque con todo lo que ello conlleva. 
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c) Que sepas evaluar una situación por lo que es, priorizando lo real e 

importante para al Seguridad (de la Navegación y/o de la Tripulación) a un 

añadido que marca un reglamento que no impide el desarrollo normal de las 

actividades pero que se tiene que cumplir. 

 En varias ocasiones se ha comentado que es mejor un inspector veterano que de subir a 

cubierta y ver como se mueve la tripulación y tiene mantenida la cubierta ya sabe de que 

pie calza el buque o uno que sea capaz de realizar una inspección completa acorde de 

todos los puntos de una lista exhaustiva donde se relate exactamente todo lo que hay. La 

respuesta exacta esta en la contextualización de la auditoría: ¿Donde se hace? No es lo 

mismo hacerla en puerto mientras hay operaciones de carga/descarga, que hacerlo 

navegando o con el buque con operaciones paradas (dique seco, al muelle, o fondeados). 

De hecho muchas auditorías anuales del IGS por parte de personal de la Capitanía 

Marítima de Barcelona ya están pactadas para realizarse durante 2 o 3 días que dura una 

travesía y durante las operaciones de la misma, con ello se evita tener el buque parado, 

las prisas y realmente se ve a la tripulación en trabajo. Por otra parte en Inspecciones del 

MOU que si bien la normativa es diferente (ya no es base SOLAS Capítulo IX sino a 

una normativa de otro tratado internacional diferente) se inspecciona físicamente 

mismo, el tiempo medio es de unas pocas horas (si no se detiene el buque, cosa rara ya 

que generalmente se da un plazo tabulado para resolver las No conformidades) se suele 

pedir mas el primer perfil de inspector y se fomentan las “campañas de Inspección” de 

determinados puntos ya preestablecidos negligiendo otras zonas (nótase que una 

inspección MOU puede detener un buque por no cumplir con el IGS pero no puede 

retirar ni el DOC ni el CGS). 

 

Evaluación del  Sobretráfico. 

 Por más inspectores altamente calificados que tenga un estado (en este caso el español) 

como se demuestra en el punto 2.3 hay un punto flaco que las Compañías Navieras 

explotan con sus buques pero mantenidos o subestandares: Operaciones portuarias en 

días No Hábiles para la Administración. Es un hecho probado que si un buque entra en 

un Sábado por la noche y sale la madrugada del Lunes y tiene todos los certificados en 

regla por mas auditable que sea no hay ningún inspector que lo vaya a ver por mas que  
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el tratado del MOU obligue a inspeccionar un 10% de los buques extranjeros que entran 

en un puerto, lo cual si tenemos en cuenta que por ejemplo Barcelona en 2009 tiene una 

media total de 704 mensuales (APB), es por lo tanto un numero muy grande que sigue 

permitiendo cumplir con los criterios tirage del MOU, además que contabilizan como 

ese 10% las inspecciones a los buques para comprobar si han llevado a cabo las medidas 

correctoras impuestas por una Inspección anterior. Otro punto que conlleva la relación 

trafico/inspectores es que sin un buque no tiene un “warning” sobre el no es 

inspeccionado muy a fondo si el inspector durante su corto periplo por el buque no halla 

ninguna grave deficiencia o algún elemento que llame su atención. 

 Estos problemas se solucionarían fácilmente incrementando la base de Inspectores, si 

bien no sería la panacea seria útil y en consonancia la autentica mejora para evitar 

escaceos por parte de ciertos buques: cambio de horarios de los Inspectores (que 

computan como funcionarios del Estado) para poder inspeccionar en horas y días no 

hábiles. Si a ello también se aumentasen el cómputo de buques inspeccionables a algo 

más que el 10% actual,  se podría cumplir con una mayor área y se evitaría fugas de 

buques subestandares. 

 Un punto que no es agradable hablar es sobre el tiempo empleado para la inspección, 

personalmente el autor piensa que es una pérdida de tiempo estudiar ese punto ya que 

como se ha dicho en varias ocasiones el objetivo del auditor es hacer su labor sin 

molestar la tripulación en su trabajo lo cual en casos del IGS iniciales no existe pero en 

las periódicas sí que existe. Por otra parte la Documentación que genera el Inspector sí 

que sería bueno de estudiar ya que a día de hoy se sigue usando el formato físico, se 

ganaría flexibilidad si desde un inicio se realizase directamente a un formato 

electrónico, permitiendo al Inspector liberar tiempo de oficina para poder visitar más 

buques. En el caso de las SC permitiría crear bases de datos mas eficaces que con las 

políticas actualmente usadas. 



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

 - 117 -

 

 

Figura de Delegación de autoridad del estado. 

 Como se ha visto en los casos de los puntos 2.1 y 2.2 la delegación de un estado hacia 

una empresa privada de su autoridad de auditar buques puede llevar a soluciones muy 

dispares, ya que no debería olvidarse que el objetivo básico y fundamental de una 

empresa es obtener ganancias empresariales y de un estado que se cumpla su 

legislación.  

 ¿Esto lleva a que una Sociedad de Clasificación tenga que mantener satisfecho un 

cliente que representa una gran flota? No necesariamente ya que las SC pueden trabajar 

para varios clientes inspeccionando un buque (para el armador y para una naviera que 

quiere un vetting) lo cual aparte de diversificar su negocio implica una disparidad de 

informes o diferentes inspectores. El error mas común que comenten las Sociedades de 

Clasificación como se puede ver en el caso Prestige (cáp. 2.1) es como manejan la 

información. Susodichas SC son grandes multinacionales con delegaciones allá donde 

hay negocio. Pero la intercomunicación entre las diferentes divisiones territoriales en 

muchos casos deja mucho que desear. Tal y como han declarado algunos testigos del 

caso Prestige una división tenía información del estado de unos buques gemelos al que 

otra división tenia y que habrá servido para evaluar mejor el estado actual del buque 

auditado, bien ¿y porque el inspector que estaba en el astillero no pudo acceder el 

mismo desde su base de datos a los documentos que había realizado la otra división? La 

respuesta se halla claramente en la figura de la “confidencialidad” y lo que se marcaron 

los legisladores del IGS: aportar claridad a un sector industrial de por sí opaco, así como 

en la falta del flujo de información a nivel transversal de una empresa. Cualquier 

informe realizado por una Sociedad de Clasificación es estrictamente confidencial para 

su cliente, y las entradas de registro donde atestiguan que existe ese informe son 

exclusivas del departamento que hace susodicho informe y del cliente que sí quiere 

mantiene un historial o no. Así pues en el caso del Prestige por una parte el auditor que 

evaluó el buque debería haber tenido acceso a una información que elaboró su empresa 

relacionada con el buque a inspeccionar, por otra parte hay que evaluar que elementos 

de formación continua tuvo ese auditor, (ya que como se ha visto los Inspectores del 

Estado Español si tienen) porqué en ese período se demostró científicamente que los 

buques con esas características tenían ciertas tendencias a los problemas.  
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 Cuando una empresa solicita a una SC un auditor para realizar una serie de Auditorías 

siempre se reserva el derecho de aceptarlo y entrevistarlo,  en numerosas ocasiones esta 

el hecho que se suelen pedir los inspectores por su nombre si ya ha habido una 

experiencia previa satisfactoria. Esto ahonda más en posibles prevaricaciones por parte 

de un auditor que no quiere perder un cliente preferente o por parte de la propia SC de 

presionar para disminuir la importancia de las No Conformidades o arreglarlas para que 

no cuenten como tales o se formalicen con un grado menor. 

 

 La confidencialidad es un aspecto que el propio autor ha tenido que vérselas al filtrar la 

información que ha llegado a obtener para redactar susodicho trabajo, pero hay una cosa 

absolutamente clara, no hay una frontera  claramente marcada con lo que es información 

privada y que no. Hay elementos que son y deben ser públicos y están fijados por 

diferentes Códigos (a través del IGS podemos saber el domicilio fiscal de una compañía 

Naviera o el París-MOU y la “doble base de datos”) pero fuera de los elementos ya 

escritos  depende a quien se le pregunte los criterios serán muy dispares. Esto lleva al 

profesional que debe evaluar una situación o elemento a hacerlo sin la información 

adecuada lo cual es posible que en sus cálculos y resultados ya haya puesto un margen 

de seguridad, pero puede que no sea el correcto y ni el necesario llevando al accidente 

evitable. Acerca de la información las palabras clave serían desconfianza y pudor, mas 

que la vieja “la información es poder” esto solo se puede cambiar con el tiempo y la 

práctica en la circulación de información así como aplicando desde las propias 

Compañías Navieras tales políticas en la información entre sus buques. 

 

 Existe una política por parte de algunas Compañías Navieras que en vista de 

inspecciones por revalidación de certificados, hacen cambiar elementos deficientes o 

que pueden ser considerados deficientes por otros relativamente nuevos o en perfectas 

condiciones, pero susodichos cambios son de manera provisional ya que una vez se 

haya certificado serán devueltos a otro buque o empleados para la certificación de otro 

buque. El caso más clásico con que los Inspectores del Estado se han hallado es el de las 

radiobalizas de socorro, aunque a día de hoy al ir codificadas con el identificador de 

Llamada (SMSSM Call Sing) ya no se pueda hacer tales cambios. 
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4.4 Conclusiones. 
 

- El objetivo inicial del IGS fomentar  la transparencia del sistema se ha 

cumplido. 

- Los auditores en general ya no dependen exclusivamente de su experiencia, se 

han desarrollado programas de entrenamiento y material para facilitar su labor. 

- Existe poca uniformidad de criterios de inspección en los países de la UE, si 

bien hay grandes facilidades de comunicación e intercambio de datos entre ellos. 

- Las Sociedades de Clasificación siguen teniendo posibles causas de conflictos 

de intereses. 

- Las Sociedades de Clasificación con razón de trabajar para diferentes clientes, 

no tiene una comunicación entre sus divisiones y guardan celosamente todos los 

resultados de auditorías. 

- Las inspecciones tipo MOU son útiles pero se desarrollan solo en horarios 

hábiles,  dando lapsos de tiempo donde operan buques dudosos. 

- Generalmente los inspectores IGS se toman el tiempo necesario para sus 

auditorias, los del MOU les falta tiempo. 

- Las Inspecciones vetting son una poderosa herramienta de disuasión pero siguen 

dependiendo mucho del momentum político de las Compañías implicadas. 

- Los SGS con el tiempo se van perfilando y optimizando mas con tendencia a ser 

un documento explicativo dejando los procedimientos operativos para otras 

secciones de la documentación. 

- Se ha cambiado la mentalidad de que el SGS tiene que abarcarlo todo y 

demostrar todo lo que se hace abordo y en  tierra a qué es una herramienta que 

dicta dirección y manera de hacer las cosas. 


