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Conclusiones personales del Proyecto Final de Carrera. 

 
  Lo que a priori y desde lejos parecía un juego del gato y el ratón entre un inspector del 

Estado obsesionado con el cumplimiento de unos papeles que soportaban todo lo escrito 

y por escribir acerca de la operatividad de un buque y un tripulante que solo quería vivir 

tranquilamente sin que le agobiaran los papeles, se ve que en realidad es algo más 

complejo donde hay más jugadores que los dos mentados. De hecho estos dos son los 

mas interesados que todo funcione, uno porque un buque que funciona no es un 

problema  y el otro porque se siente seguro si las cosas funcionan y va más tranquilo. 

 Apartir de ahí entra en juego la política de la compañía hacia un buque particular, que 

puede ser totalmente distinta hacia otro con unas circunstancias de flete totalmente 

diferentes. Es un hecho que la práctica de 0 mantenimiento de algunas navieras ha 

provocado varios accidentes marítimos y que se ha legislado a raíz de susodichos 

incidentes, pero sigue habiendo vacíos prácticos mas enfocados a la política empresarial 

y de relación contractuales con otras compañías (se puede vetar un buque que no 

cumple las medidas de seguridad que pido, pero a veces es mejor aceptado y tener 

políticamente atado la compañía fletada para obligarle a reducir precios o cumplir 

horarios/precios  mas favorables)  que siguen permitiendo posibles causas de accidentes. 

 Fuera del circulo anterior el mayor aliado antiaccidentes es el feedback que se aporta el 

día a día de los directamente implicados, ya que el texto de un SGS por autodefinición 

es modificable y mejorable, tanto en política empresarial como en procedimientos 

operacionales (nuevos aparatos electrónicos o operaciones tabuladas y calculables 

donde antes se hacia por experiencia).  
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Siglas y Acrónimos usados. 

 

 
ABS Sociedad de Classificación: American Bureau Shipping. 
APB  Autoridad portuaria de Barcelona. 
BOE   boletín oficial del estado (de España). 
CGS Certificado de Gestión de la Seguridad. 
CKL   Check List (English), Lista de Comprobaciones (Español). 
DOC Documento de Cumplimiento. 
FOM   ministerio de fomento (de España). 
GMDSS Gloval Maritime Distress and Safty System (English). 
IACS  International Association of Classification Societies. 
IGS  código Internacional de la Gestión de la Seguridad. 
IMO Internacional Maritime Organitzaction. 
ISM Código IGS (English). 
SC Sociedad de Clasificación. 
SGS  Sistema de Gestión dela Seguridad. 
SMM   Safty Management Manual. 
SMSSM Sistema Mundial de Socorro y Servicio Marítimo (Español). 
SIRE   Ship Inspection Report de la OCIMF. 
P&I club Protection and Indemnity Club. 
PSC  Port State Control. 
OCIMF  Oil Companies Internacional Maritime Forum. 
Matrix  Se denomina así a las condiciones de los oficiales Impuestas por un 

Fletador a  la naviera. 
Mfom   Ministerio de fomento. (de España) 
MOU  Memorandum of Undestanding. 
TRB tonelaje registro bruto. 
UNCLOS United Nations Convention Law Of Sea. 
 

 

 


