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Introducción    
 

El presente trabajo final de máster en náutica y transporte marítimo pretende 

analizar accidentes e incidentes recurrentes en las operaciones a bordo de los 

buques mercantes, específicamente, las operaciones de entrada y rescate de 

tripulantes a espacios confinados. Dichas operaciones que han ocasionado 

numerosos accidentes con consecuencias severas, resultando como objetivo 

principal analizar posibles fallos en la implementación del Código ISM y el Sistema 

de Gestión de Seguridad.  

El Capítulo 1 hace un enfoque al marco teórico del Código ISM en cuanto a la 

estructura y directrices para la correcta implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y sus respectivas inspecciones de auditoria ya que para poder 

entender el funcionamiento del Código ISM es necesario poder estudiar el origen 

y la estructura del cual este se basa, teniendo en cuenta como este Código ha 

evolucionado a raíz de accidentes ocurridos en el sector marítimo lo que fue 

creando una serie de regulaciones y requerimientos mínimos de seguridad en 

cuanto a las operaciones del buque y contaminación del medio ambiente que 

son de obligatorio cumplimiento a nivel internacional para cada buque existente 

en la flota marítima mundial.                                                                   

Se añade también las etapas en la que los buques deben realizar las 

inspecciones correspondientes para navegar, este punto es de suma 

importancia ya que la inspección revela los detalles y el estado en que se 

encuentran los equipos o elementos estructurales, descubriendo las anomalías 

que pueden degenerar en accidentes.  

El desconocimiento de los peligros es un factor común entre los accidentes en 

espacios confinados, antes de adentrarse al tema de análisis de accidentes 

considero que es importante contar con completa información sobre el tema a 

analizar. El Capítulo 2 se enfoca en los espacios confinados, exponiendo 

información sobre como identificarlos, los peligros existentes, los análisis de riesgos 

y controles que deben ser aplicados al momento de confeccionar un Sistema de 

Gestión de Seguridad a bordo y al momento de realizar las operaciones en 

dichos espacios.  

Las preguntas principales que han motivado la elaboración de la presente 

investigación, es saber si el Código ISM funciona de manera efectiva ante los 

accidentes ocurridos estos últimos años y cuáles pueden ser las fallas que existen 



Análisis de accidentes e incidencias en espacios confinados de buques mercantes. 

 

 

 

 

viii 

para que estos accidentes sigan ocurriendo. El Capítulo 3 investiga las cifras de 

accidentes ocurridos en espacios confinados en conjunto con el origen de las 

causas basadas en los reportes de accidentes analizados para poder detectar 

huecos en el sistema de seguridad. Estos huecos pueden tratarse de la 

inadecuada implementación del sistema, incumplimiento en las regulaciones 

como también la importancia de la rigurosidad de los principales órganos de 

verificación del cumplimiento de las normas internacionales que son: ‘Estado 

Rector del Puerto’, ‘Estado de abanderamiento’ y sociedades clasificadoras.  

Mediante la evaluación de las causas iniciales y secundarias de los errores 

ocurridos durante las operaciones a bordo, el Capítulo 4 pretende proponer 

recomendaciones administrativas y estructurales en busca de mejorar las 

medidas correctivas para evitar la elevación de frecuencia en accidentes de 

espacios confinados así como la perspectiva de tripulantes los cuales tratan con 

este tema en su labor diaria.  
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Capítulo 1. Código ISM   
 

1.1 Origen. 
 

El Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del buque y 

prevención de la contaminación (Código IGS) también conocido por sus siglas 

en inglés (Código ISM) International Safety Management Code fue creada a 

través de la OMI1 mediante la Resolución A.741 (18) del 4 de noviembre de 1993, 

la misma fue considerada de carácter obligatorio tras la entrada en vigor del 

Capítulo IX (titulado ‘Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques’) del 

SOLAS2 el 1 de julio de 1998. El código fue implementado mediante 2 fases, la 

primera fase que entró en vigor el 1 de julio de 1998 y la segunda fase entró en 

vigor el 1 julio de 2002.  

La causa principal de la creación del código ISM ha sido tras sucesos de 

desastrosos accidentes marítimos ocurridos, lo que despertó una preocupación 

creciente sobre las normas utilizadas para la gestión del transporte marítimo y 

fallos de este. Luego de investigaciones de accidentes tales como los del 

Titanic3 (1909), Torrey Canyon4 (1967), Herald of Free Enterprise 5(1987), Exxon 

Valdez6 (1989), Erika 7(1999), Prestige8 (2002) se revelaron errores en la gestión 

de los buques y falta de directrices para los procedimientos de gestión, a bordo 

y en tierra, al momento de prevenir y actuar antes y luego de los accidentes.  

 

 

 

1 La OMI (Organización Marítima Internacional) es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable 
de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques. 

2 El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar o SOLAS (acrónimo de la denominación inglesa 
del convenio: "Safety of Life at Sea") es el más importante de todos los tratados internacionales sobre la 
seguridad de los buques. 

3 TITANIC - ocurrido en 1912, colisión con iceberg, 1,490 – 1,635 muertes.  

4 Torrey Canyon – ocurrido en 1967, encallamiento de petróleo, derrame de 120,000 ton de crudo al mar. 

5 MS Herald of Free Enterprise - ocurrido en 1987, hundimiento, 188 muertes.  

6 Exxon Valdez - ocurrido en 1989, encallamiento de petróleo, derrame de 37,000 ton de hidrocarburo al mar.  

7 Erika - ocurrido en 1999, derrame de fuel, 20,000 ton al mar. 

8 Prestige – ocurrido en 2002, hundimiento, 60,000 ton de petróleo.  
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Trabajando para lograr una decisión como acción correctiva a las 

devastadoras consecuencias que produjeron estos accidentes en cuestión de 

pérdidas de vidas humanas, daños al medio marino y efectos económicos 

negativos se crea el código ISM.  

 

1.2 Objetivos principales.  
 

Tomando en cuenta unos de los textos introductorios del Código ISM el cual 

reconoce que ‘la manera más importante de prevenir accidentes marinos y 

contaminación en el mar por parte de los barcos es el correcto diseño, 

construcción, equipamiento y mantenimiento de estos, a la vez, la correcta 

operación mediante una tripulación entrenada y acatando las debidas normas 

y estándares marítimos internacionales’. 

En principio se busca garantizar la seguridad, prevenir las lesiones personales o 

pérdida de vidas, y evitar los daños al medio ambiente y a la propiedad. Las 

directrices del código están basadas en principios y objetivos generales para 

así promover la evolución de la buena gestión y prácticas operacionales en 

toda la industria.  

Textualmente, propone como objetivo en el Artículo 1.2.1 “proporcionar una 

norma internacional sobre gestión para la seguridad operacional del buque y 

la prevención de la contaminación “ (Codigo ISM ).El Código exige que la 

empresa9 se adhiera al sistema de gestión de seguridad estipulado, se requiere 

que la misma establezca e implante una política para lograr dichos objetivos. 

Según el Artículo 1.2.2 ‘Código ISM’ la Empresa tiene como objetivo lo siguiente:  

1. Proporcionar prácticas seguras en la operación del buque y un entorno de 

trabajo seguro. 

2. Evaluar todos los riesgos identificados para sus buques, el personal y el medio 

ambiente y establecer salvaguardas apropiadas 

3. Mejorar continuamente las habilidades de gestión de la seguridad del 

personal en tierra y a bordo de los buques, incluida la preparación para 

 

 

 

9 La Empresa o compañía: se define como el propietario del buque o cualquier persona -tal como el gestor naval 
o el fletador del buque sin tripulación- que haya asumido la responsabilidad de la explotación del buque y que, al 
hacerlo, haya aceptado las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Código. 
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emergencias relacionadas tanto con la seguridad como con la protección 

del medio ambiente. 

 

1.3 Estructura.  
 

Su estructura está conformada por un total de 16 artículos en los cuales se 

dividen en 2 partes, Parte A: ‘implantación’ y Parte B: ‘certificación y 

verificación’.  la cual de manera general establece los principios y objetivos 

para permitir una aplicación amplia con el fin de que pueda abarcar la 

necesidad de cada empresa para su operación particular.  

 

1.3.1 Parte A: ‘implantación’ 

 

Constituida por los primeros 12 artículos es considerada de carácter obligatorio. 

Describe las normas mínimas de cumplimiento de las disposiciones del Convenio 

STCW10. 

 

1. Generalidades: Corresponde la definición de la terminología utilizada 

durante el Código junto con los objetivos principales del mismo.  

 

2. Principios sobre Seguridad y Protección del medio ambiente: La 

compañía debe establecer principios sobre seguridad y protección del 

medioambiente para poder alcanzar los objetivos del Código, éstos 

deben ser aplicados y mantenidos, tanto a bordo como en tierra. 

 

3. Responsabilidad y Autoridad de la Compañía: Detalla indicaciones del 

procedimiento a seguir en caso de que la entidad responsable la 

explotación del buque no sea el propietario. 

 

4. Personas Designadas: La Empresa designará una o varias personas en 

tierra para supervisar aspectos operacionales del buque y garantizar que 

se habiliten recursos y apoyo en tierra. 

 

 

 

 

10 Convenio STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers. Establece prescripciones básicas relativas a la formación, titulación y guardia para la gente de mar a 
nivel internacional 
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5. Responsabilidad y Autoridad del Capitán: La Empresa hará constar que 

compete al Capitán tomar las decisiones que sean precisas en relación 

con la seguridad y la prevención de la contaminación como nivel más 

alto de autoridad a bordo.  

 

El Articulo 5.1 ‘Código ISM’ detalla dichas responsabilidades como las 

siguientes:  

 

- Implementar la política de seguridad y protección ambiental de la 

Compañía. 

- Motivar a la tripulación en la observación de esa política. 

- Emitir órdenes e instrucciones apropiadas de manera clara y simple. 

- Verificar que se cumplen los requisitos especificados. 

- Revisar periódicamente el SMS e informar sus deficiencias a la 

administración en tierra. 

 

6. Recursos y Personal: La Empresa garantizará que los buques estén 

tripulados con los procedimientos de reclutamiento pertinentes, que se 

imparta instrucciones correctas al nuevo personal sobre su posición 

laboral e instruirlos de manera clara sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad (SMS)11 y sus terminologías.  

 

7. Elaboración de Planes para las Operaciones de a bordo: La Empresa 

adoptará procedimientos para la preparación de los planes aplicables a 

las operaciones más importantes que se efectúan a bordo. 

 

8. Preparación para Emergencias; La Empresa establecerá programas de 

ejercicios y prácticas para actuar en urgencias, determinando posibles 

situaciones de emergencia a bordo para hacerles frente. 

 

9. Informes y análisis de los casos de incumplimiento, accidentes y 

acaecimientos potencialmente peligrosos: Se incluirán procedimientos 

 

 

 

11 El SGS (SMS: Safety Management System) es un sistema estructurado y basado en documentos, que permita al 
personal de la compañía implantar de forma eficaz los principios de seguridad y protección ambiental de la 
misma. 
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para informar a la Empresa los casos de incumplimiento, los accidentes y 

situaciones potencialmente peligrosas. 

 

10. Mantenimiento del buque y el equipo: La Empresa adoptará 

procedimientos para garantizar que el mantenimiento del buque se 

efectúa de acuerdo con los reglamentos correspondientes, asegurando 

inspecciones periódicas, adoptando medidas correctivas, conservando 

los expedientes de dichas actividades y adoptando procedimientos para 

averiguar cuáles son los elementos del equipo y los sistemas técnicos que 

puedan crear situaciones peligrosas. 

 

El Articulo 10.2 recalca los objetivos a cumplir durante las inspecciones de 

mantenimiento:  

 

- Se debe realizar inspecciones a intervalos apropiados. 

- Cualquier incumplimiento se informa con su posible causa, si se 

conoce. 

- Se debe tomar las medidas correctivas apropiadas. 

- se debe mantener registros de estas actividades. 

 

 

11. Documentación: La Empresa adoptará procedimientos de control de la 

documentación y datos relacionados con el SGS, asegurando su 

actualización, revisión y eliminación. 

 

12. Verificación por la compañía, examen y evaluación: La compañía 

efectuará auditorías internas para comprobar que las actividades se 

ajustan al SGS, evaluando su eficacia y efectuando medidas para 

subsanar las deficiencias observadas. 

 

1.3.2 Parte B: ‘certificación y verificación’ 

 

Constituye los 4 artículos restantes los cuales sirven como guía de 

recomendación para describir las pautas de orientación para la ejecución del 

Convenio STCW.  

13. Certificación y verificación periódica: El buque debe ser utilizado por una 

Empresa a la que se haya expedido el Documento demostrativo de 

Cumplimiento (DOC) aplicable a dicho buque, siendo éste expedido por 

la Administración Marítima del Estado de Abanderamiento, una 
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organización reconocida por la Administración 12  y que actúe en su 

nombre o el gobierno del país en el que la Empres haya elegido 

establecerse. Una copia de éste deberá mantenerse a bordo. La 

administración o las organizaciones reconocidas por ella expedirán a los 

buques un certificado llamado Certificado de gestión de la seguridad 

(CGS), debiendo éstos verificar periódicamente que el SGS aprobado del 

buque, funcione correctamente. 

 

14. Certificación Provisional: Se expedirán el Documento provisional de 

Cumplimiento para facilitar la implantación inicial del Código, así como 

un Certificado provisional de gestión de la seguridad de 6 meses de 

duración como máximo por la administración o por una organización 

reconocida por esta o, a petición de la administración, por otro Gobierno 

Contratante. 

 

15. Verificación: Se llevarán a cabo todas las Directrices para la implantación 

del Código ISM. 

 

16. Modelos de Certificados: El Código incluye en su apéndice los diferentes 

certificados y documentos redactados en lengua oficial, si el idioma no 

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

idiomas. 

 

1.4 Aplicación.  
 

La aplicación de dichas directrices entró en vigor a partir de las fechas 

impuestas por la regla IX/2 del Convenio SOLAS, las mismas se organizan de la 

siguiente manera:  

 

- A partir del 1 de Julio de 1998 para los buques de pasaje, incluidas las 

naves de pasaje de gran velocidad. 

 

 

 

12 Administración: El gobierno del Estado cuyo pabellón esté autorizado a enarbolar el buque. 
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- A partir del 1 de Julio de 1998 para buques petroleros, quimiqueros, 

gaseros, graneleros y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto 

igual o superior a 500 Tm. 

- A más tardar el 1 de Julio de 2002 aquellos buques de carga y las 

unidades móviles de perforación mar adentro de arqueo igual o superior 

a 500 Tm. 

- Aquellos buques de Estado destinados a fines no comerciales no se les 

aplicará el presente Código, tal y como se detalla en la Regla II/2. 

 

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

deberán cumplir con las disposiciones del presente Código. La certificación de 

una empresa naviera bajo el Código IGS, consiste en tres tipos de certificados: 

 

1. Documento de cumplimiento (DOC) por sus siglas en inglés ‘Document of 

Compliance (DOC): Definido como “un documento expedido a una 

compañía que cumple lo prescrito en el Código ISM”’ (Código ISM), por 

lo que este documento acredita la conformidad de la organización y los 

procedimientos de operaciones en tierra, respecto a lo establecido en el 

Código IGS, es decir, este documento certifica que la compañía cumple 

con los requisitos establecidos en el Código ISM. 

 

Así mismo, el capitán deberá tener a bordo una copia para que pueda 

demostrar esta posesión ante la autoridad componente en caso de 

inspección. 

La verificación anual se efectuará dentro de los 3 meses anteriores y 

posteriores a cada fecha de vencimiento anual del documento de 

cumplimiento.  

 

2. Certificado de Gestión de la Seguridad (CGS)por sus siglas en inglés 

‘Safety Management Certificate’ (SMC)es definido como “un 

documento expedido a un buque como testimonio de que la compañía 

y su gestión a bordo del buque se ajustan al sistema de gestión de la 

seguridad aprobado” (Código ISM), otorgado a cada barco de la 

empresa naviera acreditando el cumplimiento a bordo de la nave, de los 

procedimientos, ello en concordancia con lo establecido en el Código 

IGS. Sólo puede ser expedido una vez que la compañía operadora del 

buque ha obtenido el DOC correspondiente a ese tipo de buque, antes 

de expedir dicho certificado la Administración o la organización 

reconocida por ella verificará que la compañía y su gestión a bordo se 

ajustan al sistema de gestión de la seguridad aprobado. 
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3. ‘Certificado Provisional’ (CP)por sus siglas en inglés ‘Interim Certificate’ 

(IC) es expedido para facilitar la implantación inicial del Código IGS 

cuando una Empresa se establezca por primera vez, o vayan a añadirse 

nuevos tipos de buque a un documento de cumplimiento existente, la 

práctica de compraventa de buques es muy usual en la industria 

marítima. 

 

1.4.1 Verificación y Cumplimiento  

 

Cuando se habla de una ejecución efectiva de un SGS se debe aplicar un 

proceso de verificación en el cual, como indica el mismo, verifica el 

cumplimiento de las normas y reglas obligatorias del Código ISM en cuanto al 

SGS de cada buque inspeccionado. Incumbe a la Administración el proceso 

de verificar el cumplimiento de las prescripciones del Código ISM y a su vez 

expedir los documentos de cumplimiento pertinentes a las Empresas junto con 

los Certificados de Gestión de la Seguridad (CGS) de cada buque.  

Este proceso de verificación se realiza mediante de las auditorias, estas tienen 

como objetivo la verificación del SGS con pruebas objetivas que demuestren 

que el SGS lleva en vigor tres meses como mínimo, y que desde hace por lo 

menos tres meses se aplica un SGS a bordo de cada buque.                                                

También, se verifica que el documento de cumplimiento (DOC) de la empresa 

responsable de la explotación del buque es aplicable a dicho buque en 

específico, se debe de tener pruebas objetivas de que el SGS ha sido aplicado 

eficazmente, estas pruebas se obtendrían a través de una auditoría interna 

llevada a cabo por la empresa.  

En el Artículo 4 de las ‘Directrices revisadas sobre la aplicación del Código ISM 

por las Administraciones enumera el proceso de certificación pertinente para 

obtener el Documento de Cumplimiento para una Empresa’ y para un 

Certificado de Gestión de Seguridad para un buque normalmente implicará los 

siguientes pasos: 

1- Verificación provisional. 

La certificación provisional puede expedirse en determinadas condiciones, 

según lo especificado por el Código ISM, y debe facilitar la aplicación de un 

sistema de gestión de la seguridad. La empresa debe solicitar la certificación 

provisional a la Administración. 

2- Verificación inicial. 
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La empresa debe solicitar la certificación del Código ISM a la Administración. 

Una evaluación del sistema de gestión de la costa será realizada por la el cual 

también requerirá evaluación de las oficinas en las que se lleva a cabo dicha 

gestión y, posiblemente, de otros lugares que pueden realizar tareas delegadas 

del SGS en función de la organización de la empresa y de las funciones en las 

distintas ubicaciones. 

Una vez completada satisfactoriamente la evaluación del sistema de gestión 

de la seguridad en tierra, podrán iniciarse disposiciones/planificación para la 

evaluación de los buques de la empresa. 

3- Verificación anual o intermedia. 

Se llevarán a cabo auditorías anuales del SGS para mantener la validez del 

Documento de Cumplimiento y deben incluir el examen y verificación de la 

exactitud de los registros legales y de clasificación presentados para al menos 

un buque de cada tipo al que se aplique el Documento de Cumplimiento. La 

verificación anual abordará todos los elementos del SGS y las actividades a las 

que se aplican los requisitos del Código ISM.  

La verificación anual se llevará a cabo dentro de los tres meses anteriores o 

posteriores a cada fecha de aniversario del DOC y se otorgará un periodo de 

una duración no superior a tres meses para llevar a cabo las medidas 

correctivas propuestas en la auditoria. 

4- Verificación intermedia de certificados de gestión de seguridad. 

Deben llevarse a cabo auditorías intermedias de gestión de la seguridad para 

mantener la validez del certificado de gestión de la seguridad.  

Si sólo se quiere realizar una verificación intermedia, debe tener lugar entre la 

fecha del segundo y tercer aniversario de la expedición del certificado de 

gestión de la seguridad. 

5- Verificación de renovación. 

Las verificaciones de renovación deben realizarse antes de que expire la validez 

del DOC o del CGS. La verificación de la renovación podrá llevarse a cabo en 

el plazo de tres meses antes de la fecha de expiración del DOC o del CGS, y 

deberá cumplimentarse antes de la fecha de expiración. 

6- Verificación adicional. 

La Administración podrá, cuando existan motivos claros, exigir una verificación 

adicional para comprobar si el sistema de gestión de la seguridad sigue 

funcionando eficazmente. Podrán llevarse a cabo verificaciones adicionales a 

raíz de situaciones fuera de los procedimientos normales, como las detenciones 
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de control del Estado portuario, o en caso de reactivación después de la 

interrupción de las operaciones debido a un período fuera de servicio, o con el 

fin de verificar que se han tomado y/o se están aplicando correctamente 

medidas correctivas eficaces. Las verificaciones adicionales pueden afectar a 

la organización en tierra y/o al sistema de gestión a bordo. La Administración 

debe determinar el alcance y la profundidad de la verificación, que puede 

variar de un caso a otro.  

Las verificaciones adicionales deben completarse dentro del plazo acordado, 

teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la OMI y Administración debe 

hacer un seguimiento de los resultados de la verificación y tomar las medidas 

apropiadas, según sea necesario. Al completar satisfactoriamente la 

evaluación a bordo, el certificado de gestión de la seguridad debe aprobarse 

para su verificación adicional. 

1.4.2 Auditoria  

 

Durante el proceso de elaboración de SGS se verifica el sistema por medio de 

auditorías internas y externas.  

Las auditorías internas son un punto clave para la implantación del SGS en 

donde miembros de la misma Empresa examinaran los resultados de cada SGS, 

de las revisiones internas y de los análisis de los casos que se han presentado de 

incumplimiento, situaciones potencialmente peligrosas y accidentes, esto 

conlleva a poder incrementar la eficacia de las operaciones y de los 

procedimientos del sistema en sí. 

Las auditorías externas serán practicadas por la Administración o la 

Organización Reconocida por la misma y acudirán a auditar la Empresa de la 

siguiente manera, el Articulo 4.6 Resolución A.1118 (30) ‘Directrices para la 

implantación del Código ISM’ aclara los puntos a seguir:  

 

- Solicitud de auditoria: La empresa presenta una solicitud de auditoria a 

las Administración a la Organización reconocida por la Administración 

para poder expedir el (DOC) y el (CGS), una vez aceptada la solicitud, 
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administración u Organización Reconocida13 nombra al auditor principal 

y por consiguiente al equipo de auditores.  

- Examen preliminar: El auditor debe de examinar el manual del Gestión de 

la Seguridad con el objetivo de comprobar que el SGS sea adecuado, en 

caso de que no sea adecuado se aplaza la auditoria hasta que se 

apliquen las medidas correctivas.  

- Preparación de auditoria: El auditor entra en contacto con la Empresa y 

elaboran un plan para la auditoria.  

- Informe de auditoría: Se elabora un informe de auditoría por el auditor 

principal, este debe incluir el plan de la auditoria, la entidad de los 

miembros del equipo de auditores, las fechas y la identidad de la 

Empresa, los casos de incumplimiento observados y las observaciones 

sobre la eficacia en cuanto al SGS.  

- Medidas correctivas: La Empresa tiene la responsabilidad de establecer 

y adoptar las medidas necesarias para poder corregir el incumplimiento 

planteado en la auditoria, luego de corregir se solicitan auditorias de 

control.   

En caso de que la Empresa no aplique las medidas correctivas en el 

tiempo indicado, se puede ver afectado el (DOC) y los (CGS) de los 

buques inspeccionados. 

 

Durante el periodo de auditoria, la Empresa cuenta con las siguientes 

responsabilidades de acuerdo con el Artículo 4.15, Resolución A.1118 (30) 

‘Directrices para la implantación del Código ISM’: 

 

• La Empresa debe de informar a sus colaboradores de los objetivos 

y el alcance de los certificados prescritos en el Código ISM.  

 

• La Empresa debe de designar a determinados miembros del 

personal para que acompañen a los miembros del equipo 

encargado de la certificación. Así como facilitar los recursos que 

requieren para la certificación.  

 

 

 

 

13 Organización Reconocida: (RR.OO) Por sus siglas en inglés ‘ Recognized Organization’ son organizaciones por 
cual los Estados miembros facultan la posibilidad de delegar la realización de inspecciones y reconocimientos a 
buques del Estado correspondiente, siempre y cuando sean reconocidas por los Estados miembros por cumplir 
una serie de condiciones específicas y concretas establecidas por la OMI de obligado cumplimiento.   
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• Colaborar con el equipo de verificación para que puedan 

conseguirse los objetivos de la certificación.   

 

 

1.5 Elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS). 
 

De acuerdo con el Articulo 1.4 ‘Código ISM’ un completo SMS debe contener 

lo siguiente:  

 

1. Una política de seguridad y protección del medio ambiente. 

2. Instrucciones y procedimientos para asegurar que las operaciones del 

barco se lleven a cabo de forma segura y al mismo tiempo protegiendo 

el medio ambiente conforme con la legislación internacional y del Estado 

del pabellón pertinente. 

3. Se debe definir los niveles de autoridad y medios de comunicación entre 

ellos, así como la comunicación con la persona designada en tierra.  

4. Determinar los procedimientos para reportar los accidentes y no 

conformidades con el propuesto SMS.  

5. Determinar los procedimientos para prepararse y responder ante 

situaciones de emergencias. 

6. Determinar los procedimientos para realizar las auditorías internas y 

revisiones por parte de la Empresa.  

 

El Código ISM plantea directrices para que cada Empresa, indistintamente del 

tipo de explotación al que pertenezcan, sean capaces de elaborar un Sistema 

de Gestión de Seguridad identificando y detallando los procesos de operación 

y los principales y posibles riesgos al ejecutarlos, ya sea, a bordo o en tierra. La 

Empresa deberá implantar un sistema estructurado y basado en documentos, 

que permita al personal poderlo ejecutar de forma eficaz en cuanto a los 

principios de seguridad y protección ambiental.  

Es importante que las Empresas dejen claro los niveles de autoridad a bordo ya 

que serían una de las figuras responsables en caso de que ocurra alguna 

incidencia al momento de una operación.  
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Dentro de la política de seguridad, se entiende que se debe elaborar un 

procedimiento para que la operación cumpla los parámetros de seguridad en 

cada momento. Adicional, La Empresa, de acuerdo con el tipo de buque, 

debe de analizar los riesgos de cada operación que realice para ser incluidos 

en los procedimientos de preparación y respuesta ante posibles situaciones de 

emergencia.   

De igual manera se debe elaborar los procedimientos para realizar las auditorías 

internas, en donde la Empresa debe revisar y analizar el SMS para dar paso a 

prepararse para las auditorías externas.                                                                                                              

El registro y constancia por escrito de cada procedimiento debe ser realizado, 

su ejecución de manera correcta será el punto clave para que el sistema sea 

exitoso, del mismo modo, si la ejecución de algún procedimiento no haya sido 

exitosa se debe de aplicar las acciones correctivas para lograr una mejora 

continua.  

Una vez abarcado todos los puntos, el SGS debe cumplir las normas y reglas 

obligatorias tomadas como referencia. Es decir, tener presentes los códigos 

aplicables, junto con las directrices y normas recomendadas por la 

Organización, las administraciones, las sociedades de clasificación 14  y las 

organizaciones del sector. Estas entidades no confieren obligatoriedad a tales 

recomendaciones en referencia al Código ISM, sin embargo, los auditores 

alientan a las Empresas a que adopten estas recomendaciones siempre que 

puedan ser aplicables.  

 

1.5.1 Incumplimiento 

 

El Articulo 4.14 Resolución A.1118 (30) ‘Directrices para la implantación del 

Código ISM’ detalla que La Compañía es la responsable al momento de 

determinar e iniciar las medidas correctivas correspondientes a corregir luego 

de que haya ocurrido una auditoria y la misma haya presentado uno o varios 

 

 

 

14 Sociedades de Clasificación: Son organizaciones no gubernamentales o grupos de profesionales sin ánimo de 
lucro, con el objetivo de promover la seguridad de la vida humana en el mar y propiedades (buques y 
plataformas) así como la protección del entorno natural marino.  Pueden estar autorizadas para inspeccionar 
buques y otras estructuras marinas y emitir certificados en nombre del Estado bajo cuya bandera estén 
registrados. 
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incumplimientos15 . En caso de que la Compañía no proceda a corregirlas 

puede afectar la validez del DOC y los CGS relacionados al buque 

inspeccionado.  

Las acciones correctivas y auditorias posteriores deberán ser completadas 

dentro del plazo que hay sido acordado al momento de la inspección las 

cuales, normalmente, no deben exceder de tres meses. En dicho caso, si el 

barco es inspeccionado nuevamente y aun no se haya corregido el 

incumplimiento o la misma persiste luego del plazo acordado, entonces, será 

considerado como un incumplimiento grave16. 

 

1.5.2 Persona designada 

 

El Artículo 4 del ‘Código ISM’ recalca la necesidad que el SGS de cada Buque 

cuente con una persona designada, dicho artículo plantea lo siguiente: ‘Se 

espera que cada empresa designe a una persona en tierra, éstas proporcionan 

el enlace entre la empresa y el personal a bordo, la cual deben tener acceso 

completo y directo al más alto nivel de gestión del buque con la 

responsabilidad y autoridad para supervisar y garantizar que se habiliten 

recursos. De este modo, la tripulación a bordo y persona en designada en tierra 

cuenta con directrices para la gestión de operaciones, conocimientos para la 

prevención de accidentes y protocolos a tomar al momento en que posibles 

riesgos, anteriormente estudiados, ocurran a bordo o en tierra.’ 

Luego podemos encontrar más detalles del rol de la persona designada en el 

Artículo 4 del Anexo de la Resolución A.1118 (30) ‘Directrices para la 

implantación del Código ISM por la Compañía’ donde explica que dichas 

influencias y responsabilidades deben afectar significativamente el desarrollo y 

la implementación de una cultura de seguridad dentro de la Compañía. Esta 

 

 

 

15 Incumplimiento: Una situación observada en la que las pruebas objetivas indican el incumplimiento de un 
requisito especificado. 

16 Incumplimiento grave: Una desviación identificable que representa una grave amenaza para la seguridad del 
personal o del buque o un riesgo grave para el medio ambiente que requiere una acción correctiva inmediata o la 
falta de aplicación efectiva y sistemática de un requisito del presente Código. 
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persona debe verificar y supervisar todas las actividades de prevención de la 

seguridad y la contaminación en el funcionamiento de cada buque.  

Según el Artículo 4.2 del Anexo de la Resolución A.1118 (30) ‘Directrices para la 

implantación del Código ISM por la Compañía’, Esta supervisión debe incluir, al 

menos, los siguientes procesos internos: 

 

1.  Comunicación y aplicación de la política de seguridad y protección del 

medio ambiente. 

2. Evaluación y revisión de la eficacia del SGS. 

3. Informes y análisis de no conformidades, accidentes y sucesos peligrosos. 

4. Organización y seguimiento de auditorías internas, incluida la verificación 

de la independencia y la formación de auditores internos. 

5. Revisiones apropiadas al SGS. 

6. He de asegurar que la Compañía proporcione los recursos adecuados y el 

apoyo en tierra. 

 

Artículo 4.3 del Anexo de la Resolución A.1118 (30) ‘Directrices para la 

implantación del Código ISM por la Compañía’ indica que para que la persona 

designada pueda desempeñar esta función de manera efectiva, la Compañía 

debe proporcionar los recursos adecuados y el apoyo en tierra.  

Estos incluyen: 

1.  Recursos de personal. 

2. Recursos materiales. 

3. Cualquier entrenamiento requerido. 

4. Responsabilidad y autoridad claramente definidas y documentadas. 

5. Autoridad para la notificación de inconformidades y observaciones al 

más alto nivel de gestión. 

 

Las personas designadas deben tener las destrezas, la capacitación y la 

experiencia establecidas en ‘MSC-MEPC.7/Circ.6’17, para verificar y supervisar 

eficazmente la aplicación del SGS de conformidad con el Código ISM. 

 

 

 

17 MSC-MEPC.7/Circ.6: Circular número 6 que sirve como guía para proporcionar orientación a las empresas 
navieras sobre las cualificaciones, la formación y la experiencia para asumir el papel de persona designada. 
Realizado por El Comité de Seguridad Marítima (MSC por sus siglas en inglés ‘Maritime Safety Committee’) y El 



Análisis de accidentes e incidencias en espacios confinados de buques mercantes. 

 

 

 

 

24 

Capítulo 2. Espacios confinados  

 

2.1 Espacios confinados o cerrados. 
 

Un buque mercante es una estructura compleja ya que contiene en su interior 

varios espacios pequeños y cerrados, muchos de estos espacios confinados se 

utilizan para instalar maquinaria o para almacenar piezas de máquinas o 

equipos de taller. Los buques cuentan con una matriz de tuberías, que atraviesa 

cada una de sus partes, incluidos los espacios confinados, el problema principal 

surge cuando un trabajador debe ingresar a estos espacios para realizar 

trabajos de reparación o para fines de limpieza. 

Desafortunadamente, ocurren numerosos incidentes que involucran lesiones 

personales, pérdida de vidas. Aunque las compañías navieras emiten 

advertencias sobre los peligros y brindan capacitación relevante, demasiada 

gente de mar sigue muriendo o sufriendo heridas graves. 

Se conoce como espacio confinado o cerrado como aquellos que no poseen 

ventilación continua ya que sus aberturas de entrada y salida son limitadas, 

estos espacios pueden ser peligrosos ya que suelen acumular contaminante 

tóxicos o inflamables, o deficiente en oxígeno, lo cual no está concebido para 

una ocupación continuada por parte de un trabajador.  

Existen múltiples riesgos que se pueden detectar en estos espacios ya que 

adicional a su acumulación de sustancias dañinas y poco oxígeno, se puede 

añadir riesgos ocasionados por la estrechez del espacio, incomodidad de 

posturas de trabajo y limitada iluminación los cuales pueden aplicar al efecto 

acumulativo de fallos y llegar a ocurrir un accidente.  

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en 

la mayoría de las ocasiones a falta de capacitación y adiestramiento, y a una 

deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones 

seguras en las que las operaciones deben de realizarse. 

 

 

 

Comité de Protección del Medio Marino (MEPC por sus siglas en inglés ‘Marine Environment Protection 
Committee’). 
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Los espacios confinados se pueden distinguir en dos tipos:  

1. Abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta su 

ventilación natural.  

2. Cerrados con una pequeña abertura en la entrada y salida.  

 

2.1.1. Espacios principales confinados a bordo. 

 

Cada buque debe de ofrecer una lista específica para identificar todos los 

espacios confinados a bordo y debe mostrarse en espacios públicos.  

La mayoría de estos espacios confinados requieren de la entrada del personal 

a bordo para su limpieza y mantenimiento, a todos estos se debe ingresar con 

los permisos y vestimenta correspondiente.  

Los espacios confinados más comunes son los siguientes:  

- Tanque de carga  

Estos tipos de tanques están presentes en buques de carga general y 

buques de carga a granel seco y líquido.  

En los buques de carga a granel, debido a que las materias primas se 

cargan directamente en los tanques, se requiere de la mano de obra de 

tripulantes para ingresar a estos espacios confinados ya sea para 

completar un control sobre el estado de los tanques de carga, aquí se 

comprueba que no estén oxidados y que no queden restos de cargas 

anteriores. También para poder pasar las inspecciones y recibir el permiso 

para cargar, usualmente se deben limpiar los tanques después de 

descargar en puerto, y para pintar en donde existen los riesgos de fuertes 

olores dentro del tanque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Tanque de carga en Buque de carga 

general por autor de página web ‘Ingeniero 

Marino’.  
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- Tanque de lastre  

Es un compartimiento dentro de un buque para cargar y descargar agua 

con el objetivo de mantener unas condiciones operacionales seguras 

durante el viaje. Esta práctica reduce el esfuerzo en el casco, facilita la 

estabilidad transversal, mejora la propulsión y la maniobrabilidad, y 

compensa los cambios de peso como consecuencia de los distintos 

niveles de carga y el consumo de combustible y agua.  

La entrada a este tipo de espacio confinado se realiza para inspeccionar 

la integridad general y el estado de corrosión de los tanques. Por lo 

general, las inspecciones de los tanques requieren de tres a cuatro 

personas y un amplio equipo de seguridad, como detectores de gas y 

oxígeno, cuerdas, linternas y arneses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tanque de agua dulce  

Los barcos están equipados con tanques para dos o tres sistemas de 

agua diferentes, los cuales son agua potable, agua no potable para otros 

usos técnicos y agua para sistema contra incendios. 

Es importante que el agua potable sea segura para el consumo humano 

ya que la misma puede contaminarse y causar enfermedades a bordo. 

El tanque de agua potable necesitará una tapa de inspección que 

permita el acceso para la limpieza, reparación y mantenimiento.  

 

Ilustración 2. Interior de un tanque de lastre. Por autor de página web: 

http://www.tradenewswire.net/ 
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- Tanque de combustible  

Los tanques de combustible de cada barco varían en su tamaño 

dependiendo de las dimensiones de estos. Se requiere de la entrada a 

estos tanques para su lavado, esta es una operación de alto riesgo ya 

que puede presentarse la combinación de trabajos en alturas y en 

espacios confinados, además del manejo de los residuos de sustancias 

peligrosas que pueden afectar la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tanque de sentinas  

Se trata del espacio en un buque mercante localizado en la parte más 

baja de la sala de máquinas en donde se recolecta líquidos aceitosos 

procedentes de bombas o tuberías producto del diario trabajo de la 

planta motriz. También cuentan con sentinas en la popa para poder 

recolectar agua de condensación que se produce en el interior de los 

Ilustración 3. Interior de tanque de agua potable. Por 

autor de página web ‘Ingeniero Marino’. 

Ilustración 4. Interior de tanque de combustible. Por autor 

de página web ‘https://www.merklandtank.co.uk/’. 
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buques. Se requiere de la entrada del personal a bordo a estos tanques 

ya que requieren de lavado a intervalos regulares o según 

haga falta por razones de seguridad. 

Es importante mencionar que MARPOL contiene un conjunto de 

normativas desarrolladas por la OMI y obliga a los buques a realizar 

tratamientos en aguas de sentinas que puedan contener partículas de 

aceite, prohibiendo su vertido al mar si el contenido de partículas es 

superior al establecido, un máximo de 15 ppm18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tanque de aguas residuales 

Se trata de tanques con ‘aguas negras’ incluyen cualesquiera desechos 

contaminados por excrementos humanos y otros líquidos como los de 

urinarios e inodoros. La limpieza de estos sistemas es necesaria para 

operaciones, tales como los reconocimientos e inspecciones de rutina, 

preservación de superficies, modificación, reparaciones y mantenimiento 

de equipo. La entrada y limpieza de tuberías, componentes y tanques de 

aguas residuales representa riesgos específicos a los trabajadores lo que 

los ponen en riesgo de lesiones y enfermedades si no son protegidos de 

manera adecuada. 

Los riesgos encontrados en este tipo de tanque pueden ser el contacto 

directo con sustancias o gases químicos tóxicos, agentes patógenos y 

posibles resbalones o caídas.   

 

 

 

18 Ppm: Partes por millón (ppm) es una unidad de medida con la que se mide la concentración. 

Ilustración 5. Limpieza en tanque de sentina. Por autor de página web ‘http://www.sinavalsl.com’ 
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- Cofferdam  

Son espacios de seguridad que se encuentran entre mamparos para 

cumplir el propósito de aislar bodegas, tanques, cuarto de maquina y 

sección de proa. En el caso de los tanques, este espacio vacío evita que 

los líquidos de cada tanque puedan mezclarse entre sí en caso de ocurrir 

algún derrame o defecto entre tanques.  

Estos tanques deben estar debidamente ventilados y de un tamaño 

suficiente para que se puedan realizar las inspecciones y mantenimientos 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Tanque de aguas residuales. Por autor de página 

web ‘Ingenieromarimo.com’ 

Ilustración 7. Interior de un cofferdam. Por autor de página web 

‘www.marineinsight.com’ 
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- Túnel de tuberías  

Entre los servicios principales del buque están las tuberías provenientes de 

los tasques de lastre, sentina, entre otros. Estas tuberías se desplazan de un 

extremo a otro del buque en donde se forman túneles de tuberías.                                                      

Debido a la poca ventilación en esta zona, este espacio cerrado puede 

generar gases tóxicos que son producidos por químicos almacenados en 

esa área o por derrames de las tuberías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caja de cadena  

Este espacio es destinado para guardar la cadena del ancla cuando el 

buque esta sin fondear. Se requiere de acceso del personal de 

inspección o tripulantes a esta caja para inspecciones y limpieza ya que 

la misma suele acumular corrosión, se trata de un potencial peligro al 

momento de realizar entradas al mismo ya que no cuenta con niveles de 

oxígeno adecuados debido a que la corrosión absorbe el oxígeno en el 

aire cuando ha sido cerrado por mucho tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Interior de un túnel de tuberías. Por autor 

de página web ‘Ingenieromarimo.com’ 

Ilustración 9. Interior de una caja de cadenas. Por autor de articulo ´ The Case Of The Rusty 

Assassin´ en página web ‘http://maritimeaccident.org’. 
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2.1.2. Espacios poco ventilados en la sala de máquinas.  
 

- Calderas 

Las calderas existentes de los buques crean vapor y presión. Este 

proceso da como resultado depósitos de hollín y escamas que se 

acumulan dentro de sus tuberías. No importa qué combustible se utilice 

ya sea, gas, petróleo, carbón o madera, los tubos deben limpiarse. Si los 

tubos no se limpian regularmente, se sacrifica la eficiencia de la caldera 

y se desperdicia combustible. Esto propone un peligro al momento de 

limpieza y reparación ya que al ser un espacio cerrado los productos 

utilizados emanen gases tóxicos para el personal realizando el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carter del motor principal  

El cárter es el espacio donde tiene su cigüeñal19, cojinetes principales20, pasador 

del cigüeñal, cojinete de cruceta21, guía de cruceta y caja de relleno. Esta área 

cuenta con gran cantidad de combustible y lubricantes para el funcionamiento 

del motor. La inspección del cárter es una tarea importante donde todas las 

 

 

 

19 Cigüeñal: una parte mecánica capaz de realizar una conversión entre el movimiento de vaivén y el movimiento 
de rotación.  

20 Cojinetes principales: es la pieza o conjunto de ellas sobre las que se soporta y gira el árbol transmisor de 
momento giratorio de una máquina. 

21 Cojinete de Cruceta: es un dispositivo mecánico que se utiliza en grandes máquinas alternativas, tales como 
compresores alternativos, máquinas de vapor, grandes motores diésel, para la propulsión de barcos, para 
eliminar la presión lateral sobre el pistón. 

Ilustración 10. Limpieza de tubos de caldera. Por auto 

de página web ‘https://www.interboilermarine.gr/’ 
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partes mencionadas están en movimiento y pueden tener problemas como 

resultado de la lubricación o las vibraciones.                                                                                                                                            

La entrada a estos espacios cerrados contiene peligros de resbalamientos, 

caídas y contacto con químicos que puedan ser por consecuencia de algún 

derrame.  

 

2.2 Riesgos existentes en los espacios confinados.  

 

Los espacios confinados se caracterizan por sus aperturas estrechas para la 

entrada y salida del personal, ventilación no apropiada y el hecho de que no 

están diseñadas para una ocupación de manera continua para la tripulación.  

Sin embargo, se requiere de la entrada ocasional para inspección, reparación 

y mantenimiento. Al momento de realizar dichas operaciones existe un riesgo 

importante, principalmente por la atmósfera que pueda existir dentro de ellos.  

Una persona a bordo al momento de entrar puede enfrentarse a distintos tipos 

de peligros, podemos dividirlo por los distintos efectos negativos causados a las 

personas. Estos son las atmosferas peligrosas, riesgos físicos y riesgos de ahogo y 

hundimiento. 

 

 

Ilustración 11. Vista del cárter de motor principal. Por autor de página web 

‘https://marinersgalaxy.com/crankcase-inspection-ship/’ 
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2.2.1. Atmósferas peligrosas:  

1. Atmósfera Tóxica  

En principio, un espacio cerrado puede ser considerado seguro luego de ser 

ventilado e inspeccionado antes de su entrada, pero si está adyacente a un 

espacio inseguro, pronto puede convertirse en peligroso si se emite algún tipo 

de vapor y líquido toxico los cuales pueden ocurrir a través de grietas, 

soldaduras, mamparos de acero dañados o válvulas en tuberías. 

Estos gases o líquidos tóxicos causan particulares efectos negativos si una 

persona está expuesta a ellos, los principales agentes tóxicos son los siguientes:  

- Monóxido de carbono (CO) 

 

Este tipo de gas no tiene un olor o color que lo represente, es emitido por 

combustión incompleta de productos de carbón, como lo son el 

combustible al momento de emanar gases de escape nocivos.  

Le resistencia de exposición ante la concentración de un gas varía entre 

cada persona, generalmente si una persona está expuesta más de dos 

horas a 100 ppm de monóxido de carbono puede producir efectos de 

dolores de cabeza. Ahora, si una persona está expuesto a 400 ppm 

dentro de un rango de dos a tres horas de este gas entonces corre en 

riesgo su vida ya que produce parálisis y somnolencia y evita a la persona 

escapar del sitio.  

 

- Ácido Sulfhídrico (H2S) 

 

Este tipo de gas es incoloro, pero contiene una representación de olor, 

más reconocido como un olor similar a huevo podrido. Esta 

representación ayuda de primer momento a identificar alguna anomalía, 

pero suele desaparecer la sensibilidad al olor al poco tiempo.   

El H2S es inflamable, explosivo y corrosivo en altas concentraciones. Se 

puede encontrar este tipo de gas crudo de petróleo y aguas residuales, 

estas aguas residuales deben de pasar bajo una evaluación de riesgos si 

sus tuberías pasan por un espacio cerrado en se realice trabajos 

ocasionalmente. En buques tanqueros, el ácido sulfhídrico (H2S) es un 

peligro particular con muchas cargas de aceites y el envenenamiento ha 

sido la causa de muchas muertes cuando se no se han seguido los 

procedimientos de entrada al tanque. 
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Si una persona es expuesta a este gas bajo una concentración de 2 a 5 

ppm se producen síntomas negativos como náuseas, malestar 

estomacal, irritación ocular, eructos. Una exposición a más de 20 ppm 

puede causar dolor de cabeza, mala memoria, mareos, ampollas en los 

labios y nervios olfativos paralizados. La exposición sobre 100 y 150 ppm 

produce un envenenamiento repentino donde causa inconsciencia y 

paro respiratorio. La exposición de 500 ppm causaría la muerte de una 

persona en 30 minutos.  

 

-   Dióxido de azufre (SO2) 

Este tipo de gas es producido por la combustión de azufre o los 

compuestos que contienen azufre, como el ácido sulfhídrico, se 

representa como un gas irritante y penetrante. Una persona puede 

encontrarse expuesta a este tipo de gas mediante la operación de 

carga y descarga de estanques, cilindros, por ruptura o por fuga de 

líneas, y fumigaciones a bordo de los barcos. Los síntomas negativos 

encontrados son irritación de la nariz, garganta y ojos, edema de los 

pulmones y en altas concentraciones puede causar la muerte. 

- Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Este tipo de gas es obtenido al momento de quemar combustibles fósiles 

como el carbón, el petróleo, el gas o el diésel a altas temperaturas. Una 

persona al estar sobreexpuesta a este gas obtiene síntomas negativos 

como irritación de la nariz, la garganta y los pulmones; y puede causar 

dolores de cabeza y respiración irregular, asfixia, mareos, edema 

pulmonar y peligros de muerte. 

- Cloro (Cl2) 

Este tipo agente toxico se encuentra comúnmente en solventes de 

limpieza. La sobre exposición de un tripulante al mismo puede causar 

síntomas negativos como la tos, vómito, daño de pulmón y a la muerte 

si es expuesto a una alta concentración.  

- Ácido Cianhídrico (HCN) 

Es un líquido toxico el cual interfiere con las células del sistema 

respiratorio, causando asfixia química. También causa síntomas 

negativos como irritación de ojos y piel.  
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- Dióxido de cloro (ClO2) 

Es utilizado principalmente para blanquear la pulpa de madera y 

desinfectar el agua potable. Si una persona se encuentra sobreexpuesta 

a este químico puede causar síntomas negativos como irritación de los 

ojos, nariz y garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, 

edema pulmonar y peligros de muerte. 

En buques portacontenedores, los contenedores en las bodegas pueden 

presentar, ocasionalmente, un peligro cuando el personal entra en la bodega 

debido a derrames de materiales tóxicos o inflamables. 

2. Atmósfera Asfixiante. 

La exposición a una atmosfera con falta de oxígeno es uno de los factores más 

peligrosos encontrados en los espacios cerrados. El rango aceptable de 

oxígeno (O2) para una persona es de 19.5% a 23.5%. en una atmósfera de aire 

normal se obtiene 20.9% de oxígeno. Si una persona de encuentra en un 

espacio cerrado con un rango menor al mencionado puede sobrevivir hasta 

tres minutos y luego correr peligro de muerte.  

En cuanto a presencia de oxígeno podemos encontrar dos tipos de atmosferas 

relacionadas:  

- Atmosfera de oxígeno enriquecido.  

Este tipo de atmósfera ocurre cuando el nivel de oxígeno está por encima 

de 23.5% y puede causar inflamabilidad a ciertos tipos de materiales. Una de 

las principales causas del cual se obtiene enriquecimiento de oxígeno es por 

fugas en conexiones de servicio de oxígeno o procesos de reparación y 

mantenimiento donde se utiliza el oxígeno, de ser encontrada en un espacio 

cerrado se requiere de una adecuada ventilación del área de trabajo para 

evitar que ocurra.  

No hay efectos negativos en el organismo de las personas, pero una persona 

debe prestar precisa atención a su vestimenta y tipo de operación a realizar 

al momento de ingresar a este tipo de atmosfera ya que los aceites y grasas 

son especialmente peligrosos en presencia de oxígeno, pueden inflamarse 

espontáneamente y arder con explosiva violencia. Nunca se deben lubricar 

equipos de oxígeno o aire enriquecido con oxígeno al igual que los equipos 

contaminados con aceite o grasa deben limpiarse de inmediato con el uso 

de disolventes adecuados. 
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- Atmosfera de oxígeno reducido.  

Se considera un espacio con oxigeno reducido cuando el aire presenta una 

concentración de oxígeno menos de 18%. Este tipo de atmosfera ocurre a 

raíz de distintos factores, uno de los principales es por la corrosión existente 

dentro de dicho espacio cerrado. El efecto de la corrosión ocurre cuando el 

metal se oxida y consume oxígeno en el proceso.  

En buques de carga a granel, por la naturaleza de la carga pueden hacer 

que disminuya el nivel de oxígeno en la bodega. Esto ocurre principalmente 

con hortalizas, cereales, madera, productos forestales, incluidas astillas de 

madera, metales de hierro, chatarra, concentrados de sulfuros metálicos y 

carbón. Algunas cargas a granel pueden oxidarse para dar una reducción 

nivel de oxígeno, emiten gases venenosos o pueden auto inflamarse. Otras 

cargas a granel pueden producir gases venenosos sin oxidación, 

especialmente cuando están húmedos. Las bodegas cerradas deben ser 

considerados como espacios cerrados 

Otros tipos de actividades que consumen oxigeno son los siguientes:  

1. La presencia de fuego en el área consume el oxígeno existente.  

2. Actividades de soldadura y cortes a máquina.  

3. La respiración por el humano al estar dentro de un espacio cerrado.  

4. Reacciones químicas, como la oxidación.  

5. Secado de pinturas.  

6. Reacciones biológicas, como descomposición de materias orgánicas 

dentro de tanques de aguas residuales.  

7. Gases emanados por actividades como limpieza con productos 

químicos, monóxido de carbono producido por maquinaria y gases 

inertes.  

Antes del proceso de entrada a un espacio cerrado se debe realizar un 

análisis de la atmósfera para asegurar que el ambiente es seguro para 

respirar, ya sea por la presencia de oxígeno como de otros gases que 

puedan existir en el aire como monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. Se 

debe realizar un análisis a cada nivel del espacio, ya sea, arriba, al medio y 

lo más profundo para obtener una prueba correcta. La entrada o la 

realización del trabajo también será controlado y supervisado por un permiso 

de trabajo para asegurar que la atmósfera sigue siendo segura en todo 

momento.  



 

 

 

37 

Una persona expuesta a un espacio cerrado con deficiencia de oxígeno 

puede experimentar síntomas como dificultad para respirar, dolor de 

cabeza y confusión o agitación. Si el espacio cuenta con una 

concentración decreciente de 18% de oxígeno un humano puede morir en 

tres minutos. La siguiente tabla detalla efectos negativos en una persona 

expuesta a una atmosfera de oxígeno reducido:  

Tabla 1. información de efectos negativos por nivel de oxígeno.                                                                                              

Elaboración propia mediante satos Según estudio de 'The Standard Club'. 

 

 

3. Atmósfera Inflamable.  

Para la creación de una atmósfera inflamable se requieren de dos condiciones: 

el contenido de oxígeno y la presencia de un gas inflamable o ya sea, un tipo 

de vapor o polvo que en una concentración particular pueda ser inflamable. 

Obteniendo las concentraciones suficientes de oxígeno y gas entonces puede 

ocurrir una explosión.  

Agentes inflamables que pueden encontrarse en un espacio cerrado:  

- Ácido Sulfhídrico (H2S) 

Como mencionado anteriormente, este es un gas toxico y también puede 

llegar a ser inflamable y explosivo en altas concentraciones.  

 

 

% de oxígeno en el aire  Efectos negativos 

>23.5 Desorientación, dificultad de respiración y 

visión,  

19.5 Mínimo nivel soportado.  

15-19 Poca coordinación, disminuye la capacidad de 

trabajo efectivo.  

10-14 Hiperventilación, labios azules.  

8-10 Fallos mentales, desmayos, náuseas, vómitos e 

inconciencia.  

6-8 8 minutos de exposición a este nivel es fatal, 

hasta 4 minutos de exposición indica posible 

recuperación.  

4-6 Estado de coma en 40 segundos y muerte en 3 

minutos.  
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- Amoniaco (NH3)  

Contiene efectos negativos al ser respirado ya que es irritante y podría 

producir muerte súbita por espasmos bronquiales. Este agente químico 

puede ser explosivo si el contenido del tanque se libera a llamas abiertas.  

- Metano  

Puede ser gas o liquido bajo presión, es incoloro e inodoro altamente 

inflamable. Es utilizado principalmente como fuente de luz y combustible. 

La exposición a niveles de metano muy altos disminuye la cantidad de 

oxígeno en el aire lo que puede causar asfixia entre otros síntomas como 

dolor de cabeza, mareo, nausea y perdida de coordinación y juicio. 

- Propano  

Este gas inflamable es encontrado en estado de gas incoloro e inodoro en 

su estado puro puede contar con un ligero olor similar al petróleo. Es 

utilizado principalmente como combustible refrigerante y propelente de 

aerosoles, generalmente es transportado como gas licuado al cual se le 

agrega un agente odorante fétido.  

Existe mayor riesgo de explosiones dentro de los buques tanque los cuales 

transporten mercancía inflamable ya que por su interior pasan tuberías por 

donde trasiega mercancía inflamable y existe la posibilidad de un derrame o 

perdida.  

En un buque petrolero se encuentra el gas de hidrocarburo, este gas no es 

inflamable en una atmósfera que contenga menos de aproximadamente un 

11% de oxígeno por volumen, es por esto por lo que por motivos de seguridad 

se mantiene el 8% como límite recomendado a bordo de buques tanques.  

Una manera de proporcionar protección contra una explosión o existencia de 

fuego es manteniendo el nivel de oxígeno por debajo del porcentaje. Es aquí 
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donde se utiliza un sistema de tuberías que introduce gas inerte22 para así poder 

mantener el porcentaje de oxígeno bajo y convertir la atmosfera del tanque no 

inflamable ni explosiva.  

4. Temperaturas extremas.  

La temperatura natural de una persona es de 37°C, en un espacio cerrado la 

temperatura puede presentar un peligro para la persona expuesta y debe ser 

considerado antes de la entrada al espacio. La exposición al frio o calor 

extremo reduce las capacidades de orientación de una persona.  

- Calor: 

 

Una persona expuesta a esfuerzo físico a temperaturas altas puede sufrir 

un golpe de calor por la deshidratación de agua y perdida de sal por 

medio del sudor, esto ocurre cuando la temperatura del cuerpo alcanza 

los 40°C o más. Si una persona se encuentra realizando trabajos en esta 

área debe de ingerir agua al menos cada 15 a 20 minutos para evitar la 

deshidratación. 

Los síntomas negativos de un golpe de calor son aceleramiento de 

palpitaciones, disminución de la presión arterial, dolor de cabeza, 

confusión y eventualmente estado de inconciencia.  

 

- Frio:  

 

Una persona realizando trabajos bajo frio extremo cuenta con riesgos de 

temperatura corporal baja a nivel peligroso hasta hipotermia. La persona 

expuesta a una temperatura corporal debajo de los 35°C puede 

presentar efectos negativos como nauseas, fatiga, mareos, perdida de 

coordinación, dolor en la extremidades y temblores. En caso de llegar a 

niveles graves como 30°C eventualmente contrae un estado de 

inconciencia y latidos cardias débiles.  

 

 

 

 

 

 

22 Gas inerte: Es un gas no reactivo bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. 
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2.2.2 Riesgos físicos. 

 

Los riesgos físicos en espacios cerrados pueden ocurrir a raíz de determinadas 

estructuras, aparatos o equipos en los que se debe tener acceso. Estas 

estructuras suelen ser los son los sistemas de tuberías y ventilación que existen 

dentro de los espacios, la falta de iluminación, la ubicación de las escaleras 

para su entrada y salida, las barandillas de apoyo y la presencia de aberturas 

en los pisos.  

Debido a distintos tipos de estructuras que se puede exponer la persona dentro 

de este espacio puede correr riesgos de resbalamientos y caídas las cuales 

podrían ser fatales si se tratara de un resbalamiento y caída desde una altura 

importante. Este riesgo aumenta cuando la persona expuesta no conoce el 

diseño de dicho espacio, razón por la cual se debe de analizar un estudio del 

espacio y a su vez seguir las instrucciones de la evaluación de riesgos que 

aparezca en el SGS correspondiente.  

Riesgos físicos existentes:  

- Caída de altura:  

Gran parte de los espacios confinados cuentan con escaleras para poder 

permitir la entrada al nivel deseado.  Si existe un riesgo de caída a más de 

2 metros existe la obligación de contemplar una evaluación y riesgos y 

tomar las medidas de protección adecuadas. Existe el riesgo de que una 

persona resbale y caiga a la profundidad de un espacio confinado donde 

el nivel de oxígeno no sea el adecuado y se genere una asfixia.  

- Caídas al mismo nivel o golpes:  

Pueden ocurrir por tropiezos con obstáculos, tuberías, derrames o la falta 

de visibilidad en el espacio. Esto puede causar heridas al humano como 

magulladuras o contusiones lo que posiblemente evite que la persona 

pueda desalojar el espacio por cuenta propia.  

 

2.2.3 Riesgos de ahogo y hundimiento.  

 

Al momento de realizar trabajos dentro de un tipo de espacio confinado el cual 

usualmente almacena un material liquido o seco, existe el riesgo de que el 

material almacenado pueda derramarse o liberarse por accidente.  
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Una persona puede ahogarse o sofocarse dentro de un espacio confinado 

como tanques de carga liquida o seca. Si ocurre un accidente o una falla en 

alguna válvula o sistema de bombeo y libera el material almacenado, que 

supera el peso de una persona, puede quedar atrapada y producir un 

hundimiento provocando el ahogo.  

 

2.3 Medidas de prevención antes de entrar a espacios 

confinados.  
 

Cada persona tiene el derecho a negar su entrada a un espacio cerrado si 

consideran que el espacio es peligroso o las medidas de entrada no son las 

correctas. No se le debe conceder la entrada a personas que no están 

físicamente aptas.  

Todas las puertas de acceso a espacios cerrados deben estar asegurados 

contra la entrada accidental. Se recomienda que todos los espacios se resalten 

por medio de rótulos como peligrosos y su requerimiento de autorización para 

su entrada. Antes de entrar se debe de realizar un protocolo de autorización en 

el cual el oficial a cargo debe rellenar un documento y firmarlo para conceder 

el permiso adecuado. Todo personal debe estar anuente de dicho protocolo y 

no es posible la entrada sin ello.  

En caso de que se deba realizar una operación de entrada, el oficial a cargo 

debe de determinar que el espacio es seguro completando los siguientes 

procedimientos de entrada:  

1. El protocolo de autorización debe estar debidamente firmado por el 

capitán y/o jefe de máquinas después de que los rellenar la lista de 

procedimientos siendo comprobados y presentados por el oficial a 

cargo.  

2. El personal cuenta con el vestimenta y equipo correcto.  

3. Equipo de rescate y reanimación esté disponible a la entrada del 

espacio.  

4. Una persona debe estar en la puerta del espacio para su vigilancia 

durante la operación.  

5. Se debe contar con equipos de comunicación.  

6. El espacio cuenta con la iluminación adecuada.  

7. Se ha tomado medición y evaluación de la atmosfera con 

instrumentos correctamente calibrados.  

8. Se ha ventilado el espacio correctamente.  

9. Se ha instruido al trabajador sobre los riesgos y su prevención.  
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Una vez controlado cada punto el oficial a cargo puede autorizar la entrada 

solo a personal cualificado y entrenado.  

Medición de la atmosfera 

Primordialmente se debe contar con equipo de medición adecuada, estos 

equipos deben reunir los siguientes requerimientos:  

1. El equipo debe contar con las instrucciones de fabrica las cuales se 

deben seguir al pie de la letra en cada momento. 

2. Debe ser almacenado en un lugar seguro y conocido por todo el equipo. 

3. Estar debidamente calibrado y con los registros de calibración al día.  

4. Debe contar con la capacidad de medir niveles de oxígeno, vapores 

inflamables y gases tóxicos.  

 

El proceso de medición de la atmosfera debe ser realizado antes de la entrada 

por una persona cualificada y entrenada, cuando la persona ya se encuentre 

dentro del espacio se debe ir midiendo igualmente por intervalos de tiempo 

hasta que el trabajo este culminado.  

Usualmente, por la profundidad del espacio cerrado, se requiere que se realice 

una medición en diferentes niveles de este y para esto se pueden utilizar 

mangueras o líneas de muestreo que pueden hacer llegar el medidor a dichos 

sitios con el objetivo de que una persona no ingrese a este nivel.  

una medición segura debe mostrar los siguientes niveles para el ingreso de una 

persona respecto a nivel de oxígeno, inflamabilidad y toxicidad en el aire:  

- Un volumen de oxígeno seguro de 21%.  

- El Límite Inferior de Inflamabilidad (LII) menos de 1% en caso de ser 

concentración de vapores de hidrocarburo. 

- No más de 50% del Límite de Exposición Ocupacional (LEO) de vapores y 

gases tóxicos.   

Luego de obtener los resultados de medición se realiza la comparativa y en 

caso de que estas condiciones no sean logradas se debe recurrir a los sistemas 

de ventilación seguido de una nueva medición antes de la entrada. Se debe 

tomar en cuenta que la medición de niveles de flamabilidad y de oxígeno no 

son equivalentes a las mediciones de toxicidad. 
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Ventilación  

La ventilación y la medición de la atmosfera antes de la entrada son medidas 

imprescindibles a realizar. Mediante la ventilación todos los puntos de apertura 

del espacio cerrado deben ser abiertos lo más posible, se debe de realizar esta 

operación de manera continua y efectiva en relación con el tamaño y diseño 

del espacio.  

La utilización de un sistema de ventilación es el más recomendado para poder 

controlar el calor y la mayoría de los peligros atmosféricos que se encuentran 

en un espacio cerrado. Se utilizan tuberías y ventiladores con el objetivo es crear 

una atmósfera respirable dentro del espacio al lograr una reducción en el nivel 

de contaminantes como gases, vapores, humos y polvo dentro del espacio.  

Existen tres tipos de procesos de ventilación:  

- Ventilación natural 

Se puede optar por la ventilación natural, esta se produce cuando el 

espacio se abre a las corrientes de aire natural, que provocan que el aire 

entre y salga del espacio. La ventilación natural no requiere fuente de 

energía, no provocará la ignición de gases o vapores combustibles y no 

requiere mantenimiento. Este método podría ser impredecible e ineficaz, 

en lo que respecta a la consistencia de la dilución de contaminantes en 

todo el espacio. 

 

- Ventilación mecánica  

La ventilación mecánica con suministro de aire es el proceso de mover 

aire fresco a un espacio y forzar el aire contaminado en el espacio a salir 

para diluir los contaminantes atmosféricos. Este proceso crea turbulencias 

que ventilarán un área más grande y aumentará la presión del aire, lo 

que ayudará a eliminar la posibilidad de que el gas se filtre nuevamente 

al espacio confinado a través de grietas o conductos.  

 

- Ventilación mecánica mediante extracción  

La ventilación de extracción de aire absorbe el aire junto con los 

contaminantes del espacio y disminuye la presión de aire, lo que hace 

que entre aire fresco al espacio a través de cualquier abertura disponible. 

Los sistemas de extracción de aire funcionan mejor cuando la entrada de 

aire se coloca cerca de un área de trabajo localizada para eliminar 

cualquier contaminante que se genere antes de que pueda extenderse 

por el espacio. 
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Durante el tiempo de operación que una persona se encuentra dentro del 

espacio cerrado se debe continuar realizando las pruebas de medición de la 

atmosfera, al igual que la ventilación, en caso de que ocurra un cambio en los 

resultados y la persona deba desalojar el área ya que deja de ser seguro.  

El siguiente cuadro se detalla los niveles de concentración alarmantes de gases 

y vapores más comunes para una persona realizando trabajos en espacios 

cerrados a bordo. Dicha persona debe de desalojar el espacio si obtiene 

mediciones de estos niveles:  

Tabla 2. Niveles de concentración alarmante en el aire.                                                                                                         

Elaboración propia por datos basados según estudio de 'The Standard Club'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta y equipo correcto 

La vestimenta y equipo apropiada para la entrada de un espacio cerrado en 

específico dependerá del tipo del espacio, tipo de buque y tipo de trabajo que 

Gas Nivel de 

concentración 

alarmante en el aire 

Oxigeno <19.5% 

Oxigeno >23% 

Metano 5% 

Propano 2% 

Monóxido de 

carbono 

30 ppm 

Dióxido de carbono 5 ppm 

Ácido sulfhídrico 10 ppm 

Cloro 0.5 ppm 

Dióxido de 

nitrógeno 

3 ppm 

Amoniaco 25 ppm 
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se requiere realizar en el momento. De igual manera se requiere como mínimo 

el uso de los siguientes equipos:  

- Equipo de respiración autónoma. 

- Líneas y arneses de seguridad. 

- Equipo de iluminación. 

- Equipos de comunicación.   

- Equipo personal para la medición de la atmosfera y gases.  

- Equipo de protección individual (casco, gafas, mascarilla, guantes, botas 

especiales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los espacios cerrados deben ser considerados peligrosos hasta el 

momento en que se realicen mediciones de la atmosfera, cada persona tiene 

la obligación de ingresar con todo el equipo adecuado. Un equipo de 

respiración autónoma se requiere en caso de que el nivel de oxígeno baje 

inesperadamente. Equipos de medición personal para llevar un correcto 

monitoreo del oxígeno, gases y vapores tóxicos y poder evacuar si es necesario 

al momento oportuno. En todo momento estar bajo buena iluminación y 

comunicación con el personal externo. Utilizar el equipo de protección 

individual que más se requiera para el trabajo a realizar si la persona estará 

Ilustración 12. Equipo de protección 

individual. Por autor 'The Standard Club'. 
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expuesta a algún agente toxico o químico es importante no obtener contacto 

sobre piel y ojos. En todo momento llevar arnés y línea de seguridad para el 

ingreso a espacios cerrados de altura para evitar caídas por resbalones o 

tropiezos. 

 2.4 Normativas. 

 

El riesgo que representa la entrada de personas a espacios confinados ha 

generado la necesidad de aplicar y cumplir varias normativas respecto a la 

entrada de estos. Teniendo en cuenta que los espacios confinados son uno de 

los varios riesgos que puede existir a bordo de un buque, se debe de contar con 

un SGS que abarque un análisis de los riesgos existentes incluyendo el de los 

espacios confinados.  

Adicional al valor del SGS, existen otras normas a cumplir explícitamente sobre 

este tema. Como lo son: 

 

SOLAS Capítulo III Regla 19. 3.6.2. ‘Entrenamiento y simulacros de emergencia’. 

En vigor desde el 1 de enero de 2015. Este sigue recomendaciones formuladas 

en la Resolución A.1050 (27) de la OMI ‘Recomendaciones revisadas para la 

entrada a espacios cerrados a bordo de los barcos’. Estos deben estar 

completamente incorporados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

empresa. Esta resolución fomenta la adopción de procedimientos de seguridad 

destinados a evitar que el personal de los buques sufra daños al entrar en 

espacios cerrados donde puede haber una falta de oxígeno, atmósfera 

enriquecida con oxígeno, inflamable y / o tóxica. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre.  ‘Prevención de Riesgos Laborales’. Ley 

española tomada en cuenta para velar por los derechos laborales de las 

personas, esto incluye los riesgos existentes a bordo.  

La Ley tiene como objetivo lo siguiente: ‘El artículo 40.2 de la Constitución 

Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios 

rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en 

el trabajo. 

Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política 

de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los 
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riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar 

fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de 

desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las 

decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar 

progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de 

progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes 

países europeos’.  

 

En cuanto a regulaciones sobre los instrumentos utilizados antes de la entrada 

a espacios confinados, son de importancia la aplicación de la regulación 

emitida por la OMI MSC.1 / Circ.1477 sobre ‘Directrices para facilitar la selección 

de prueba de atmosfera con instrumentos portátiles para espacios confinados.’  

Requerido por el Código ISM como también la regulación emitida por la OMI 

MSC. 1/Circ. 1485 del 14 de enero de 2015, ‘Implementación temprana de la 

regulación SOLAS XI-1/7 sobre instrumentos de prueba de atmósfera para 

espacios cerrados’. donde incluye la obligatoriedad de la medición de la 

atmosfera a bordo. 

 

2.5 Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) en espacios confinados. 
  

La evaluación de riesgos es una de las herramientas básicas de preparación 

para la entrada a espacios cerrados. Está diseñado para minimizar la 

posibilidad de accidentes considerados durante la entrada, identificando los 

peligros, decidiendo las medidas de control y encontrando alternativas, 

soluciones o medios para mitigar los riesgos. La Compañía debe asegurarse de 

que el SGS cuente con una evaluación de riesgos de cada espacio cerrado a 

bordo del buque.  
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Un modelo de evaluación de riesgos completa se confecciona tomando en 

cuenta los riesgos de la operación a realizar, en este caso, se ha detallado 

anteriormente una serie de riesgos existentes en los que se rellenaría una tabla  

 

sobre la probabilidad y la peligrosidad de cada punto en caso de que ocurra. 

(Se puede observar un análisis de riesgos real en el anexo II). 

Una vez que se ha identificado el peligro, según la combinación de 

probabilidad y gravedad / consecuencia del peligro, la puntuación de la 

evaluación del riesgo se asignará utilizando la matriz de evaluación del riesgo 

obtenida por los datos de la tabla 3.  

 

 

Tabla 3. Matriz de evaluación de riesgos para obtener resultado. Elaboración propia por satos basados en 

publicación ‘Implementando evaluación de riesgos’ por autor ‘Shipowners Club’. 

Tabla 4. Recomendaciones de controles para cada nivel de riesgo. Elaboración propia por datos basados en 

publicación ‘Implementando evaluación de riesgos’ por autor ‘Shipowners Club’. 
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Basada en la respuesta para cada punto de riesgo se consideran 

recomendaciones de la tabla 4 para poder iniciar la confección de los 

controles de riesgos correspondientes (checklists, protocolos, formularios, 

entrenamientos, entre otros). 

Una vez aplicados los controles, se debe de reevaluar el riesgo las veces 

necesarias aplicando la matriz nuevamente, el objetivo es reducir el nivel de 

gravedad / consecuencia a riesgo ‘trivial’ o ‘tolerable’. 

Se procede a rellenar un formulario el cual enlista todos los riesgos existentes ya 

antes evaluados, se considera los espacios confinados como un riesgo a ser 

analizado y contar con sus debidos protocolos y checklists de ingreso, salida y 

rescate.  

 

Se puede apreciar en la tabla 4 una plantilla de cómo debe lucir el formulario 

de evaluación de riesgos (se puede observar un formulario rellenado real en el 

anexo II). Dicha sección debe contar como mínimo con los siguientes 

requerimientos y controles:  

- Protocolo de entrada a un espacio confinado. Esto incluye instrucciones, 

checklists y asesoramiento.  En el anexo I de esta investigación puede 

encontrar una plantilla de permiso de autorización a espacio confinado 

correspondiente.  

- Instrucciones para el debido entrenamiento al personal sobre el equipo y 

vestimenta a utilizar. Es muy importante el correcto entrenamiento sobre 

el uso de los instrumentos de medición de la atmosfera.  

- Entrenamiento adecuado para el personal acerca del reconocimiento, 

evaluación, medidas, control y eliminación de peligros dentro del espacio 

confinado.  

- Entrenamiento adecuado a toda la tripulación a bordo sobre la 

seguridad dentro de un espacio confinado, así como la familiarización a 

Tabla 5. Plantilla de formulario de evaluación de riesgos. Según publicación ‘Implementando evaluación de riesgos’ por autor 

‘Shipowners Club’. 
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los procesos de reconocimiento, evaluación y control de los peligros 

existentes.  

- Una auditoría interna donde se verifique el correcto procedimiento de los 

protocolos relacionados con los espacios confinados. (Protocolo de 

entrada, situación durante la operación dentro del espacio, protocolo de 

salida, protocolo de emergencia, correcta calibración de equipos y uso 

de estos, entre otros). 

El SGS está dirigido a toda la tripulación a bordo, de igual manera se debe 

tomar en consideración el personal subcontratado que pueda realizar algún 

tipo de proceso de reparación o inspección.  

Al igual que los demás riesgos dentro de un SGS, luego de cada operación 

dentro de un espacio confinado haya o no ocurrido un accidente, es 

importante la evaluación del proceso para poder realizar medidas correctivas 

y lograr una mejora continua como lo exige el código ISM.  
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Capítulo 3. Accidentes e incidencias en 

espacios confinados 

 

3.1 Frecuencia de accidentes ocurridos. 

Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus 

consecuencias tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas 

que la auxilian de forma inmediata sin adoptar las necesarias medidas de 

seguridad, generando cada año víctimas mortales. 

Anualmente la agencia ‘European Maritime Safety Agency (EMSA23)’ publica 

accidentes ocurridos a nivel mundial para el conocimiento general de las 

principales causas de estos. Según el ‘Resumen anual de siniestros e incidentes 

de 2019’ podemos conocer las cifras de siniestros en los cuales ha ocurrido 

fatalidades contemplando todos los tipos de accidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha tabla corresponde a datos de siniestros obtenidos desde el año 2011 

hasta el año 2018 en donde se obtiene una sumatoria de 426 accidentes 

 

 

 

23 European Maritime Safety Agency ‘EMSA’: Agencia de la Unión Europea encargada de reducir el riesgo de 
accidentes marítimos, la contaminación marina de los barcos y la pérdida de vidas humanas en el mar ayudando 
a hacer cumplir la legislación pertinente de la UE. 

Tabla 6. Accidentes marítimos ocurridos desde el año 2011 al 2018. Según estudio de autor EMSA 
en publicación ‘Resumen anual de siniestros e incidentes de 2019’ 
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marítimos a nivel mundial los cuales han provocado 696 muertes por distintas 

causas en donde la mayor parte de muertes se concentra en miembros de 

tripulación de los buques. Cabe destacar al año 2015 como un año elevado y 

por consiguiente se ha obtenido un decrecimiento a partir de este.  

Continuando en el mismo periodo de tiempo, la siguiente tabla detalla los 

accidentes marítimos en cuales han ocurrido fatalidades por tipo de barco. la 

mayor parte de accidentes se concentra en los buques de carga y barcos 

pesqueros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han podido observar las altas cifras de fatalidades por accidentes marítimos 

que han ocurrido los últimos años, para poder plasmar mejor las cifras con 

respecto a cuantas fatalidades de estas corresponden únicamente a la causa 

de muertes en espacios confinados se puede analizar un estudio amplio 

publicado por la ‘ITF’24  el cual brinda datos sobre accidentes ocurridos en 

 

 

 

24 International Transport Workers´ Federation: Federación democrática dirigida por afiliados reconocida como la 
principal autoridad de transporte del mundo. 

Tabla 7. Muertes por tipo de buque desde el año 2011 al año 2018. Según estudio de autor EMSA en 
publicación ‘Resumen anual de siniestros e incidentes de 2019’ 
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espacios confinados, recopilando casos desde el año 1999 al 2018 muestra las 

siguientes cifras:  

 

 

 

 

 

 

Corresponde a una cantidad estimada de 145 muertes desde el año 1999 al 

2018 debido a incidencias dentro de espacios confinados, sobre todo de los 

últimos años de 2015 con alrededor de 17 muertes por año, al año 2018 con un 

incremento notable de alrededor de 23 muertes por año. Desde enero de 2018 

al 2019, 16 portuarios y 12 marinos han muerto por asfixia o explosiones en 

lugares cerrados o a causa de caídas tras desmayarse debido a la presencia 

de aire viciado. Se considera también la cantidad de accidentes producidos 

por explosión dentro de los espacios confinados debido al riesgo existente de 

atmosferas inflamables, previamente detallados en el Capítulo 2, responsables 

de la causa.   

La siguiente tabla según estudio de ‘MAIIF 25  Statistics’ basado en datos 

recopilados desde el año 1998 – 2009, la siguiente tabla detalla la cantidad de 

muertes ocurridas por cada tipo de barco: 

 

 

 

 

25 Marine Accident Investigators’ International Forum.  

Tabla 8. Cantidad de muertes por año. Autor ‘ITF’ según estudio de cantidad de muertes en 

espacios confinados a bordo.  
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La mayor concentración de accidentes se fija en los buques de tipo carga 

general (16 muertes), pesqueros (17 muertes), tanqueros (20 muertes) y 

graneleros (13 muertes) debido a la alta cantidad de flota y peligrosidad de la 

carga con respecto a los demás tipos en el periodo de 11 años. Los de carga 

general, tanqueros y graneleros pueden transportar mercancías que convierten 

un espacio confinado en peligroso y los buques pesqueros, debido a la materia 

orgánica de su carga, las mismas se descomponen rápidamente en sus 

bodegas produciendo gases tóxicos.  

Siguiendo el mismo periodo de tiempo a continuación en la tabla 7 se puede 

observar los espacios confinados donde ocurren los accidentes con más 

frecuencia.  

Tabla 9. Tipos y cantidad de buques envueltos en accidentes en espacios confinados. Según estudio de autor ‘MAIIF 

Statistics’ 1998-2009. 
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Los espacios confinados que representan mayor peligrosidad según el estudio 

recaen en la sala de máquinas (12 muertes), tanques de aceites u lubricantes 

(25 muertes), bodegas de cargas (27 muertes) y las bodegas de cargas 

pesqueras (10 muertes). Mediante los casos registrados la mayor causa de 

muertes dentro de los espacios confinados ocurre dentro de las bodegas de 

carga.  

 

En la tabla 8 podemos observar las principales causas de muertes, gran mayoría 

han ocurrido debido a la entrada de una persona a una atmosfera de oxígeno 

Tabla 10. Cantidad de muertes por tipo de espacio confiado. Según estudio de autor ‘MAIIF Statistics' 

1998-2009. 

Tabla 11. Causa y número de muertes en espacios confinados. Segun estudio de autor 'MAIIF Statistics' 1998-2009. 
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reducido en donde la misma muere a causa de asfixia, la siguiente por 

monóxidos de carbono e hidrocarburos. 

 

3.2 Origen de las incidencias. 
 

3.2.1 Error Humano  
 

El “error humano”, de forma directa o indirectamente, contribuye a la mayoría 

de los accidentes marítimos, como consecuencia la prevención del error 

humano es de vital importancia para reducir su número y gravedad. 

Se han descrito diferentes tipos de errores humanos, en la mayoría de los cuales 

se ha visto que el error en muchas ocasiones no es solo del operador, sino que 

suelen producirse como resultado de varios factores como lo son:  

- Fatiga; 

- Vías de comunicación inadecuadas; 

- Falta de conocimientos técnicos en general; 

- Decisiones basadas en información inadecuada; 

- Falta de normas y practicas correctas; 

- Falta de procedimientos operacionales escritos, suficientemente concisos 

y fácil de comprender; 

- Falta de mantenimiento; 

- Ambientes peligrosos sin propios controles.  

 

Este tipo de factores organizativos, tecnológicos y de ambientes de trabajo 

originan el fallo humano.  

Es posible la solución de diseñar tecnologías, entornos de trabajo y 

organizaciones que apoyen al operador, le faciliten la mejora en el desempeño 

de sus funciones y disminuyan, en con secuencia, los accidentes. 

Añadiendo a error humano, podemos incluir los intentos de rescate no 

premeditados, estos tipos de rescates son realizados por actos de impulso sin 

seguir los correctos protocolos de rescate lo que incrementa el peligro del 

rescatista y de la persona accidentada.  

Basado en estudios realizados por ‘UK P&I Club’ consideran que ‘un 60% de las 

muertes en este tipo de accidentes a bordo de embarcaciones ocurren debido 

a rescates mal gestionados mas no el incidente inicial’, Es por esto por lo que la 
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persona encargada del rescate debe estar debidamente entrenada y 

capacitada para poder reaccionar correctamente ante situaciones de 

emergencia de manera que no empeore la situación.  

3.2.2 Desconocimiento del riesgo.  

 

Reitero el punto de desconocimiento del riesgo nuevamente ya que, 

analizando específicamente los accidentes ocurridos en espacios confinados, 

un error humano, por desconocimiento del riesgo no implica directamente un 

desconocimiento estructural o técnico del buque, sino un desconocimiento del 

peligro que el interior del espacio contenga, ya sea por el tipo de carga o un 

caso de corrosión del cual no se conocía. Existen diversas regulaciones 

adicionales al Código ISM los cuales complementan el estudio antes de crear 

un SGS del cual se debe tomar como guía como lo es la Resolución A.1050(27). 

 

3.2.3 Diseño estructural inapropiado  

 

Hoy en día las compañías encargadas de la seguridad de trabajadores a 

bordo, los cuales cuentan con datos oficiales sobre estadísticas de incidentes 

de este tipo realizan campañas intensivas para poder concientizar al mercado 

naviero sobre la realidad de estos incidentes y sobre todo la importancia de 

crear un correcto y completo SGS el cual aplique paso a paso los protocolos de 

entrenamientos y capacitaciones a sus tripulantes sobre la peligrosidad de los 

espacios confinados.  

Con el objetivo mencionado, una encuesta liderada por la asociación 

comercial internacional para la industria de gestión de barcos ‘InterManager’ 

realizada en el año 2018 donde han participado 5,000 marinos para abarcar el 

tema de los accidentes en espacios confinados, ha concluido razones 

adicionales provenientes de sus propias experiencias sobre la causa del 

aumento de víctimas. En gran mayoría se ‘considera una de las razones 

principales es el diseño estructural inapropiado de los espacios confinados en 

las embarcaciones por parte de los ingenieros navales,’ las cuales se conoce 

que no están completamente adaptados para la entrada de personas y 

cuentan con atmosferas peligrosas, pero aun así se crean procedimientos para 

que las personas ingresen a los mismos.  

3.2.4  Presiones comerciales. 
 

Otra causa importante son los ‘plazos de tiempo concretados’ para poder 

realizar las operaciones en las bodegas de carga y preparativos de los tanques 
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a bordo debido a las presiones comerciales, por lo que los marinos consideran 

que se debería ‘priorizar la cultura de seguridad y capacitaciones.’  

Añadiendo un concepto importante en referente a las presiones comerciales, 

una gran parte de la flota naval se registra bajo las denominadas ‘Banderas de 

Conveniencia’ (BDC)debido a la alta competencia entre armadores, los 

mismos en busca de economizar, eligen registrarse a este tipo de pabellón, 

estos pabellones ofrecen tasas de registros muy baratas, impuestos bajos o 

inexistentes, y cuentan con la libertad de contratar mano de obra de más bajo 

costo.  

Los propietarios encuentran este tipo de abanderamiento a conveniencia de 

su mercado ya que así pueden reducir costos de operación, esto conlleva a la 

libertad de que los propietarios encuentren mano de obra barata, ofreciendo 

salarios mínimos y recortando costos lo más posible lo que termina como 

resultado en una disminución de niveles de calidad de vida y condiciones de 

trabajo para los tripulantes y con ello la falta de cumplimiento de normas 

mínimas a bordo. Existen casos en que los tripulantes han sido pobremente 

capacitados e incluso no hablan el mismo idioma, lo que imposibilita la 

comunicación entre ellos para llevar a cabo las operaciones o enfrentar 

emergencias de manera correcta.  

Otra problemática para destacar es que al momento en que ocurre un 

accidente donde ha sucedido una fatalidad, se considera que los clubes P&I 

‘toman como prioridad encontrar un culpable’ lo que conlleva a cerrar el caso 

cuando se debería investigar más a fondo la real causa del accidente y 

adoptar medidas correctivas a nivel internacional para que las mismas no 

vuelvan a ocurrir.  
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3.3 Caso práctico ‘Saga Rose’ 2008  
 

3.3.1 Narración del accidente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buque Saga Rose arribó al muelle 101 en Southampton a las 07:00 del 11 de 

junio de 2008. Durante el transcurso de la visita al puerto, se abrieron varios 

tanques para permitir varias inspecciones. Después del almuerzo, un marinero 

capacitado y un marinero ordinario retiró las tapas de registro del tanque No 4 

de babor y de los tanques exteriores de estribor de doble fondo. Luego, el 

reporte de finalización de la tarea fue informado al segundo contramaestre, 

que estaba asegurando las tapas del tanque No 7 y tanques exteriores de 

estribor de doble fondo. También informaron al segundo contramaestre que el 

tanque de babor contenía agua y el tanque de estribor contenía arena. A 

Tabla 12. Información técnica del ‘Saga Rose’. Tabla de elaboración propia según información de 

publicación ‘Reporte de la investigación sobre fatalidad en buque de pasaje Saga Rose’ Autor 

'MAIB' y La Autoridad marítima de Bahamas. 
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aproximadamente 1340, el marinero capacitado también informó al 

contramaestre, el cual se encontraba supervisando la carga y descarga del 

equipaje de los pasajeros, que los tanques estaban abiertos. El contramaestre 

retransmitió esta información por teléfono al capitán, que estaba en la oficina 

técnica del buque. El contramaestre había intentado inicialmente contactar al 

capitán del personal por radio UHF, pero no pudo hacerlo debido a una mala 

recepción de radio. 

En respuesta, el capitán del personal preguntó qué había dentro de los tanques, 

si había agua, ya sea fresca o salada. Después de más dificultades con la 

recepción de radio, el contramaestre contactó al segundo contramaestre y se 

le informó que había arena en el Tanque de estribor y agua en el tanque de 

babor. 

Esta información se transmitió nuevamente al capitán de personal, que ahora 

estaba en el puente discutiendo el contenido de los tanques del barco con el 

oficial de seguridad y un inspector de Det Norske Veritas (DNV). Luego habló 

con el contramaestre por radio a las 1405, cuando el contramaestre confirmó 

que el tanque de babor contenía agua. El capitán del personal respondió 

diciendo: "Está bien, avísame cuando lo hayas probado" Luego dejó el puente 

para asistir a una reunión de auditoría de gestión de seguridad. 

Aproximadamente a las 1410, el contramaestre ubicó el segundo 

contramaestre en la sala de purificación y le comunicó el requisito de 

determinar si el tanque No.4 contenía agua fresca o salada. El segundo 

contramaestre dijo que lo haría metiendo el dedo en el agua y probándolo. El 

contramaestre cuestionó si esto era seguro considerando que algunos tanques 

de doble fondo contenían aguas residuales. El segundo contramaestre 

respondió que los tanques de aguas residuales estaban "lejos" del tanque No 4. 

Ilustración 13. Descripción técnica de tanques del buque ‘Saga Rose’. Imagen extraída de publicación 

‘Reporte de la investigación sobre fatalidad en buque de pasaje Saga Rose’ Autor 'MAIB' y La Autoridad 

marítima de Bahamas. Página web - https://www.bahamasmaritime.com/wp-

content/uploads/2015/08/Joint-MAIB-Saga-Rose-June-2009.pdf 
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El segundo contramaestre luego trepó por el agujero de iluminación que 

conducía desde la sala de purificación hacia el Cofferdam abierto en donde 

se encontraba un acceso de entrada hacia el tanque No 4, Mientras que el 

contramaestre se dirigió al tanque No 4 de estribor para confirmar su contenido. 

Cuando el contramaestre regresó a la sala de purificación unos minutos 

después, se dirigió a la entrada del Cofferdam para localizar al segundo 

contramaestre. No pudo verlo ni escucharlo y cuando llamó, no hubo 

respuesta. 

El contramaestre era demasiado grande para pasar por el agujero de 

iluminación, por lo que se dirigió a la sala de calderas y preguntó al motorista 

de guardia, que era más delgado, para ir al Cofferdam para averiguar si el 

segundo contramaestre todavía estaba allí. 

El motorista se deslizó hacia el Cofferdam y miró hacia el tanque. Vio que el 

segundo contramaestre estaba inconsciente al pie de la escalera. Estaba 

acostado boca arriba, con una de sus piernas pasando entre dos de los 

peldaños inferiores de la escalera. El motorista alertó inmediatamente al 

contramaestre, que le ordenó salir del Cofferdam. El contramaestre y el 

motorista luego fue a la sala de control de máquinas desde donde el 

contramaestre informó al oficial de guardia en el puente, por teléfono, que el 

segundo contramaestre estaba inconsciente en el tanque exterior No 4. 

En las siguientes imágenes podemos observar los detalles mencionados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Entrada al Cofferdam desde el agujero de iluminación ubicada en la sala 

de purificación. Imagen extraída de publicación ‘Reporte de la investigación sobre 

fatalidad en buque de pasaje Saga Rose’ Autor 'MAIB' y La Autoridad marítima de 

Bahamas. https://www.bahamasmaritime.com/wp-content/uploads/2015/08/Joint-MAIB-

Saga-Rose-June-2009.pdf 
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Ilustración 15. Imagen de la izquierda vista de entrada al cofferdam desde dentro de cofferdam. Imagen derecha 

vista del acceso al tanque No 4 desde dentro del cofferdam. Imagen extraída de publicación ‘Reporte de la 

investigación sobre fatalidad en buque de pasaje Saga Rose’ Autor 'MAIB' y La Autoridad marítima de Bahamas. 

https://www.bahamasmaritime.com/wp-content/uploads/2015/08/Joint-MAIB- 

Ilustración 16. Imagen izquierda vista del agujero de acceso al tanque No 4. Imagen derecha, 

recreación de cómo fue encontrado el segundo contramaestre. Imagen extraída de publicación 

‘Reporte de la investigación sobre fatalidad en buque de pasaje Saga Rose’ Autor 'MAIB' y La 

Autoridad marítima de Bahamas. https://www.bahamasmaritime.com/wp-

content/uploads/2015/08/Joint-MAIB- 
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3.3.2 Reacción de la tripulación:  
 

El oficial de guardia inició inmediatamente un "código bravo" en el panel de 

alarma de la tripulación a las 1423 y alertó al equipo de respuesta rápida del 

barco a través de un sistema de pitido. El oficial de guardia luego hizo una 

transmisión general instruyendo al equipo para ir al Tanque No 4 en la sala de 

máquinas. 

Mientras tanto, el motorista le informo a un mecánico lo que había visto, y los 

dos hombres decidieron ir al tanque. Entraron en el Cofferdam y el motorista 

bajó la escalera, pero, tan pronto como respiró y trató de levantar al segundo 

contramaestre, se derrumbó. En este momento, un marino capacitado se había 

unido al mecánico en el Cofferdam y ambos regresaron inmediatamente a la 

sala de purificación para esperar ayuda. 

El oficial de seguridad y el ingeniero a cargo del personal se deslizaron hacia el 

Cofferdam y luego pasaron tres juegos de equipos de respiración autónoma y 

las dos máscaras adicionales. El oficial de seguridad entró al tanque. El motorista 

se desplomó sobre el segundo contramaestre en la base de la escalera y, 

aunque semiconsciente, estaba confuso. El segundo contramaestre estaba 

inconsciente y sin signos visuales de vida. El oficial de seguridad otorgó al 

motorista una segunda mascara de oxígeno, con la válvula ajustada a "flujo 

libre". El oficial de seguridad le coloco una máscara de respiración al segundo 

contramaestre con flujo libre de oxígeno, luego trató de levantar al motorista, 

pero sin éxito, incluso se pasó una cuerda por debajo de los brazos del motorista. 

El oficial de seguridad se dio cuenta de que la recuperación de los dos hombres 

no se podría lograr rápidamente. 

Luego de varios minutos intentando que el motorista recuperara conciencia, el 

mismo fue sacado del tanque y llevado a la sala de purificación donde los 

equipos de bomberos y rescate acababan de llegar y fue llevado al hospital.  

El equipo de rescate entró al Cofferdam con equipo de respiración autónoma   

a las 1525 y concluyo que el segundo contramaestre falleció poco antes de las 

1600. Debido al espacio limitado, la posibilidad de aire contaminada, bajos 

niveles de oxígeno, y la alta temperatura experimentada, se obstaculizó la 

extracción del segundo contramaestre del tanque, que no se completó hasta 

1910. 
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3.3.3 Antecedentes de inspecciones:  

 

La Embarcación ‘Saga Rose’ tenía 31 tanques de doble fondo, que tenían una 

variedad de usos, y sus contenidos eran de: fuel oil, agua dulce, desagües de 

motor, alcantarillado y lastre. 

Entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2008, inspectores de la DNV visitaron el 

buque para inspeccionar equipos y espacios, incluidos varios tanques de aceite 

y lastre, como parte de los requisitos de inspección periódica para el certificado 

de seguridad de pasaje del buque. Antes de partir, los inspectores solicitaron 

que tres de los tanques de doble fondo, que no lograron ser inspeccionados, 

estuvieran disponibles cuando el buque visitara Southampton el 11 de junio de 

2008. Los tanques eran: tanque No 5 interior de doble fondo, que era un tanque 

de sentina aceitoso, No 4 y No 7 tanques exteriores de doble fondo los cuales 

según el informe de tipo de clase por la DNV y los registros a bordo indicaban 

que los mismos se llenaban permanentemente con agua de lastre. El tanque 

No 4 exterior de doble fondo había sido inspeccionado por última vez durante 

las operaciones de dique seco del buque en Southampton el 19 de abril de 

2005. 

El motivo por el cual el segundo contramaestre fue instruido a revisar el tanque 

No 4 era debido al posible requisito de vaciar y luego rellenar los tanques No 4 

y No 7 con agua dulce durante la inspección, por esta razón el capitán de 

personal decidió que no sería posible completar una inspección de estos 

tanques en Southampton ya que contaban con pruebas contradictorias con 

respecto a su contenido y, como los tanques no podían ser sondeados porque 

sus tubos de sondeo estaban bloqueados, el capitán de personal decidió abrir 

los tanques después de la llegada del buque únicamente para identificar si 

estaban llenos de agua dulce o salada, o arena. 

EL tanque No 4 exterior de doble fondo tenía 2,5 m de ancho y 20 m de largo 

con una profundidad máxima de 1,7 m y tenía una capacidad de 44 metros 

cúbicos. Unos 10cm de agua cubría el fondo del tanque al momento del 

accidente. El tanque contenía una salida vertical de aire natural al costado del 

barco, una tubería de succión / llenado y un tubo de sondeo que estaba 

bloqueado. La estructura de acero del tanque estaba recubierta con un 

conservante, pero éste se había roto y la estructura estaba muy corroída. Se 

tomaron muestras de la estructura del tanque corroída y sedimentos del fondo 

del tanque enviados al Servicio de Ciencias Forenses (FSS) para pruebas y 
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análisis, pero los resultados fueron no tóxicos ya que la atmosfera del tanque fue 

ventilada antes del rescate.  

El acceso directo al tanque se realizaba a través de una sola boca de acceso 

en la parte superior del tanque equipada con una cubierta asegurada por 22 

tuercas y tornillos. El acceso al tanque tenía forma ovalada, pero la tapa de 

acero era rectangular con unas dimensiones de 800 mm x 600 mm. 

La boca de acceso estaba en el extremo más alejado del Cofferdam de 5 

metros por el que se accedió a través de un agujero de iluminación desde la 

sala de purificación. El Cofferdam estaba situado entre dos tanques de servicio 

de fueloil calentado y la temperatura dentro del Cofferdam estaba entre 40º y 

50ºC al momento del accidente. La iluminación fue proporcionada por una luz 

mediante cables de extensión, ya que normalmente no se ingresaba a este 

espacio. 

3.3.4 La tripulación afectada: 
 

El segundo contramaestre era un filipino de 43 años. Había navegado 

regularmente como marino capacitado en el Saga Rose entre 1992 y 2000. 

Luego fue ascendido a segundo contramaestre, y ocasionalmente actuaba 

como contramaestre cuando el contramaestre regular del barco estaba de 

licencia.  

El segundo contramaestre había abierto tanques regularmente para su 

inspección y había firmado permisos para trabajar y formularios de entrada a 

espacios cerrados en numerosas ocasiones. El mismo había vuelto de licencia 

el 15 de abril de 2008. 

El motorista también era filipino y era amigo íntimo del segundo contramaestre. 

Había navegado regularmente en el barco durante más de 10 años y, como la 

apertura de los tanques de la sala de máquinas era una de sus tareas 

habituales, estaba familiarizado con los permisos de trabajo del buque. 

 

      3.3.5 Procedimientos de seguridad a bordo: 

 

La embarcación contaba con un SGS para los permisos de trabajo en espacios 

cerrados, que fue cumplido por el personal del barco; mas no se requirieron 

permisos para la apertura de tapas de acceso al tanque ya que no se 

consideraba como un potencial peligro. Después de la apertura de un tanque, 

era de procedimiento normal que el oficial que supervisa el trabajo asista y 

complete un permiso para trabajar y un formulario de entrada al espacio 

cerrado. Los permisos se habían expedido durante operaciones de entrada al 
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tanque, incluida la entrada al tanque de sentina aceitosa No 5 durante la 

mañana del 11 de junio de 2008 emitida para el inspector. No se consideró 

necesario un permiso para el trabajo realizado en los tanques de lastre No 4 y 

No 7 porque los tanques fueron solo abiertos para identificar su contenido. La 

entrada a los tanques no fue una instrucción.  

 

La tripulación realizaba periódicamente rescates simulados en espacios 

cerrados. El SGS de la empresa contaba como requerimiento que los simulacros 

se completaran al menos una vez cada 6 meses. El último simulacro tuvo lugar 

en abril de 2008. 

 

En cuanto a los instrumentos, había medidores a bordo del buque para 

detectar la presencia de sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono, y 

analizar el contenido de oxígeno. Todos los medidores estaban en fecha para 

la calibración. 

 

Para la comunicación se utilizaron radios UHF 26  portátiles a bordo entre el 

personal clave. La tripulación había experimentado regularmente dificultades 

con mala recepción durante las operaciones de rutina y simulacros de 

emergencia, pero, aunque disruptivo, en general se podía concluir con los 

simulacros practicados. 

 

3.3.6 Análisis del accidente:  
 

Mediante el Capítulo 1 y 2 de la presente investigación, se conocen los requisitos 

que comprenden el elaborar un SGS bajo las directrices del Código ISM, 

aplicando la información anterior y la información obtenida del reporte del 

accidente y sus antecedentes de seguridad se puede confirmar que el Saga 

Rose cumplía con sus inspecciones correspondientes, inclusive, una inspección 

se estaba llevando a cabo justo al momento del accidente.  

 

 

 

26 UHF: Ultra High Frequency, Transmisores de radio con frecuencia ultra alta.  
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Con respecto a los requisitos de controles de seguridad para el riesgo de 

espacios confinados dentro del SGS, se estaban cumpliendo los controles de 

entrada y simulacros de rescate requeridos. Así mismo como la presencia de 

instrumentos de medición y su debida calibración.  

En efectos de comunicación, se presentaba anomalías en la recepción durante 

la comunicación entre los tripulantes, lo que no fue corregido y puede ser un 

detalle importante ya que la correcta y clara comunicación entre tripulantes es 

esencial.  

Se obtuvo información tras la muerte del segundo contramaestre, el cual fue 

indicado como asfixia por falta de oxígeno por lo que se asume que el 

porcentaje de oxígeno dentro del tanque era menor del 8%, este nivel de 

oxígeno es perjudicial y fatal para una persona, como se puede apreciar en la 

tabla 1 del capítulo anterior. La presencia de una atmosfera de oxígeno 

disminuido se desarrolló por la corrosión del interior de la estructura del tanque. 

Se piensa que el motivo de dicha corrosión pudo haber sido por que dicho 

tanque no había sido llenado de agua, como se debía hacer, desde su última 

inspección realizada en abril de 2005, esto indica que se estaba presentando 

algún tipo de error operacional en dicho tanque y no había sido localizado y 

corregido en su debido momento.  

El segundo contramaestre accedió a dicho tanque con el motivo de probar el 

agua existente para confirmar si se trataba de agua salada o agua dulce, 

pensando que todo el transcurso desde la última inspección de 2005 el tanque 

mantenía su correcto funcionamiento y debía estar lleno de agua en su interior. 

Al llegar al tanque y observar que el mismo se encontraba casi vacío, de igual 

forma quiso completar su objetivo y bajó las escaleras del tanque, aun así, 

teniendo el conocimiento que para poder realizar dicha acción requería de un 

permiso de entrada y un protocolo correspondiente. Se presume que el 

segundo contramaestre pensaría que dicha acción iba a ser muy rápida, y con 

su experiencia amplia no tendría problema de realizar la tarea, tampoco tenía 

conocimiento que la estructura se encontraba corroída lo que representaba un 

riesgo importante.  

 El motivo del motorista para entrar al tanque fue meramente de rescate, esta 

persona conocía la situación y fue quien dio la alarma sobre el segundo 

contramaestre, pero actuando por impulso ha decidido acceder al tanque a 

ayudar a su compañero. El motorista conocía los procedimientos de rescate, 

había hecho simulacros y conocía los protocolos, pero ante un momento de 

emergencia real ha actuado de forma distinta.  

Las medidas de rescate por parte de la tripulación fueron eficaces, ya que 

gracias a los equipos de respiración pudieron recuperar la conciencia del 
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motorista para que evacuara el tanque, de otra manera también pudo haber 

perdido la vida. Sin embargo, el acto de impulso del motorista complico el 

rescate del segundo contramaestre el cual murió minutos luego que el equipo 

de rescate pudiera entrar después de que el motorista evacuó el tanque.  

Se considera una falta en el tema operacional, ya que los requerimientos de 

inspecciones por parte de las sociedades clasificadoras exigen que los tanques 

de lastre siempre cuenten con agua dentro de ellos durante la navegación. Se 

supone que es una práctica regular que la tripulación realice sondeos a los 

tanques de lastre ya sea que estén vacíos o llenos para los reportes de 

seguridad. En este caso, no se realizaron sondeos por un largo periodo de 

tiempo, ya que el tubo de sondeo estaba bloqueado, que, en su momento, de 

haberlos realizado hubiesen podido conocer que dicho tanque no estaba 

funcionando correctamente.  

Concluyendo el análisis, el origen del accidente ha sido ocasionado por una 

cadena de errores que pudo haber sido corregida. 

- Error #1:  

Se cometió un incumplimiento con respecto al sondeo periódico del 

tanque de lastre No 4, inclusive, el tubo de sondeo se encontraba 

bloqueado por lo que era imposible su sondeo. De acuerdo con la 

‘Resolución A.868(20)’ de la OMI, todos los buques tendrán que llevar a 

bordo un libro registro del agua de lastre y deberán aplicar 

procedimientos de gestión del agua de lastre de conformidad con una 

norma determinada. 

 

- Error #2:  

Debido a que la última inspección del tanque No 4 fue completada en 

el 2005, se piensa que la tripulación creía que éste permanecía bajo 

correcto funcionamiento durante esos años. Es por esto por lo que, al 

estar bajo inspección en curso del año 2008, el capitán del personal 

proporcionó instrucciones urgentes de revisar el agua del tanque 

mientras el inspector revisaba los tanques anteriores.  

 

- Error #3: 

 El capitán del personal contaba con información inadecuada, 

pensando que dicho tanque estaría lleno de agua y proporciono las 

instrucciones de probar las mismas. 
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- Error #4:  

Bajo instrucciones de un cargo mayor, el segundo contramaestre 

entonces empieza a realizar la prueba de las aguas de manera oral, lo 

que no es adecuado y no ha utilizado ningún instrumento para la toma 

de muestras.  

 

- Error #5:  

El segundo contramaestre confía en su experiencia en espacios 

confinados y sobre todo en las estructuras del Saga Rose, ya que solía 

realizar este tipo de tareas regularmente. Al acceder al tanque pensó 

que podría bajar y tomar una muestra del agua muy rápido sin tener que 

realizar los controles de entrada ya que el barco estaba bajo inspección 

en ese preciso momento. En este momento el segundo contramaestre 

comete dicho error humano y a su vez incumple con los requisitos 

plasmados en el SGS del buque.  

 

En la siguiente imagen se detallan los mismos en un esquema modelo queso 

suizo donde podemos plasmar la cadena de errores cometidas:  

 

 

 

Ilustración 14. Esquema modelo queso suizo sobre cadena de errores que conllevan al accidente de la muerte del 

contramaestre en el Saga Rose. Elaboración propia con información extraída de publicación ‘Reporte de la 

investigación sobre fatalidad en buque de pasaje Saga Rose’ Autor 'MAIB' y La Autoridad marítima de Bahamas. 

https://www.bahamasmaritime.com/wp-content/uploads/2015/08/Joint-MAIB- 
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3.3.7 Conclusiones respecto a la seguridad.  
 

Con la finalidad de encontrar causas para la toma de decisiones de una 

persona antes de involucrarse en algún tipo de accidente, queda analizar las 

mismas para encontrar fallas en el sistema aplicado a la embarcación y tomar 

medidas correctivas para que este tipo de incidencias no vuelvan a ocurrir.  

Como fallas principales directamente ligadas al accidente:  

- Acto indebido del segundo contramaestre de ingresar a un espacio 

confinado sin el debido procedimiento de permisos y protocolos de 

entrada lo que ocasionó su muerte.  

- Acto indebido por el motorista en situación de emergencia por rescatar 

al segundo contramaestre sin esperar al equipo de rescate ni aplicar los 

controles correctos de rescate antes practicado en simulacros lo que 

pudo ocasionar su muerte.  

- Incumplimiento grave sobre la falta de mantenimiento adecuado por 

parte de la tripulación a cargo de los sondeos de las aguas de lastre en 

todos los tanques. Esta medida pudo haber alertado a los tripulantes 

sobre un tanque en mal funcionamiento para su reparación.   

 

Como medidas correctivas, la compañía armadora ‘Saga Shipping Limited’ de 

la embarcación ha realizado lo siguiente:  

- Se ha revisado y corregido el sistema de permisos de trabajo, lo que 

incluye los checklists para riesgos encontrados y una nueva evaluación 

de riesgos.  

- Se ha contratado un entrenador de evaluación de riesgos para revisar la 

evaluación de riesgos del SGS de este buque y los demás bajo el cargo 

de la misma armadora.  

- Se ha desarrollado entrenamientos enfocados en entradas a tanques y 

espacios confinados.  

- Se ha corregido el SGS para aumentar la frecuencia de los simulacros de 

emergencia.  

 

Como recomendaciones propias, se ha podido confirmar que el Saga Rose 

sigue las inspecciones y el SGS con sus debidos controles sobre los riesgos 

asignados al mismo, se practican simulacros y los tripulantes cuentan con 

capacitación y experiencia propia sobre los peligros que existen en el buque 

ya que han operado en dicho buque por varios años.  
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Se concluye que dicho accidente ha sido ligado a una cadena de 

información inadecuada e incumplimientos de los tripulantes ante el sistema 

ofrecido para la seguridad de ellos mismos. A pesar de que el Código ISM y 

el SGS del buque arme un extenso protocolo para cada uno de los peligros 

existentes a bordo, se sigue experimentando el fallo humano ante la 

capacidad de cumplir el sistema por una serie de causas, ya sea, presión 

laboral, exceso de confianza o transmitir información inadecuada por falta 

de conocimiento en dicho momento.  

Algunas recomendaciones adicionales que podría añadir al código ISM al 

momento de la creación de un SGS para este accidente especifico, serían 

las siguientes:  

- Concientizar a los capitanes y oficiales sobre la suma importancia que 

representan como responsables de seguir las normas y sistemas se 

seguridad correctamente para reconocer peligros de antemano, ya que 

manejar información inadecuada para instruir a que un marino realice 

una operación puede resultar en accidentes.  

- Colocar medidas puntuales al momento de crear un SGS y localizar las 

zonas de peligro sería recomendable realizar cualquier tipo de operación 

con la supervisión de un cargo mayor.  

- Muchos de los buques en los que se operan hoy en día son construidos 

hace determinada cantidad de años, por lo que la tecnología a bordo 

es algo que se debería ir modernizando, especialmente para casos de 

emergencias y accidentes, contar con tecnología que apoye a los 

tripulantes para evitar cometer errores o para estar más alerta de los sitios 

peligrosos es un punto de vista que puede ser útil y podría disminuir la 

cantidad de accidentes si se optara como un método obligatorio 

tomando como prioridad la seguridad de las personas. Por ejemplo, si la 

tapa del tanque No 4 contara con un sensor que ofreciera resultados 

sobre las medidas de agua dentro del tanque y también la calidad de la 

atmosfera, el segundo contramaestre hubiese dudado en bajar las 

escaleras.  

 

 

 

  



Análisis de accidentes e incidencias en espacios confinados de buques mercantes. 

 

 

 

 

72 

Capítulo 4. Propuesta de posibles mejoras y 

recomendaciones en la implementación del 

Código ISM.  
  

En busca de una solución para las altas incidencias ocurridas en espacios 

confinados varias empresas dedicadas a la investigación de accidentes 

marítimos realizan estudios, estadísticas, guías y conferencias de 

concientización sobre los peligros en espacios confinados. Incluso un boletín 

‘MAIB SAFETY BULLETIN 2/2008’ fue enviado a la OMI con cifras de accidentes 

para que la misma tomara en consideración trabajar en medidas correctivas 

para tratar de reducir la cantidad de accidentes relacionados.  

A pesar de que el Código ISM exige una rigurosa confección de un SGS para 

cada buque, gran parte de los accidentes analizados cuentan con un sistema 

confiable con respectivos controles del cual regirse, pero las fallas se repiten.  

En la siguiente tabla, podemos analizar una serie de accidentes marítimos 

ocurridos en espacios confinados para tomar una idea de las fallas 

comúnmente repetidas a lo largo de los años. 
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Dicha recopilación hace énfasis en 8 de los accidentes más conocidos 

ocurridos a bordo, estos representan 16 muertes de casi 80 muertes publicadas 

según información de la tabla 8 de la presente investigación desde el año 2008 

al 2018. Gran parte de los accidentes ocurridos a bordo, sobre todo en espacios 

confinados, no cuentan con reporte de investigación del accidente publicadas 

vía internet por razones de presiones comerciales y privacidad, pero es 

importante poder tener el acceso a estudiar las causas y así intentar evitar las 

mismas.  

De los accidentes mencionados 7 de ellos indican muertes ocurridas por asfixia 

al ingresar a un espacio confinado de atmosfera de oxígeno reducido y gases 

tóxicos, la causa de todas ha sido repetidamente por el desconocimiento del 

tipo de atmosfera dentro del espacio seguido de una cadena de errores 

anteriores como el incumplimiento de seguir con los controles respectivos.   

Tabla 13. Recopilación de accidentes ocurridos en espacios confinados. Tabla de elaboración propia basada en 

Información de diversas búsquedas sobre los accidentes vía internet disponibles en el apartado de referencias de la 

presente investigación.  
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Anteriormente, hemos detallado los tipos de fallas comúnmente ocurridas a 

bordo en espacios confinados, basado en los accidentes de la tabla 13 existe 

una cadena de errores estructurales, administrativos y de presión comercial con 

antelación que conllevan a la finalidad de cometer el ultimo error el cual 

ocasiona el accidente, un error humano. Ya sea, por exceso de confianza 

debido a amplia experiencia o desconocimiento del tipo de peligro al que se 

enfrenta.  

La manera correcta de atacar la problemática es de disminuir los errores 

iniciales o causas primarias antes de que escalen a una fatalidad, como lo son:  

Prevenir los errores de oficiales a cargo  

La tripulación y los oficiales a bordo son la primera línea de defensa en la 

prevención de un accidente en el espacio confinado, se debe promover ante 

los organismos reguladores internacionales la idea de que las personas a bordo 

encargadas de autorizar el ingreso a los espacios confinados sean capacitadas 

por una organización calificada que siga un estricto conjunto de pautas 

estándar. 

Mediante el análisis de varios reportes de accidentes, es normal que los cargos 

más altos como oficiales y capitanes realicen instrucciones a los tripulantes para 

realizar sus tareas diarias. Sin embargo, se ha visto que repetitivamente, instruyen 

a tripulantes a realizar operaciones en donde enfrentan situaciones que 

pueden colocar su vida en peligro, operaciones regulares que si se sigue al pie 

de la letra el SGS y sus controles se reduce el riesgo de un accidente, pero si el 

oficial o capitán considera que dicho sitio no es peligroso el tripulante se 

encuentra en obligación de completar su tarea por su compromiso laboral lo 

que finalmente conduce a un resultado fatal si el tripulante se encuentra en 

situación de presión y comete una decisión incorrecta.  

 

Una manera de lidiar con este problema podría ser imponiendo mayores 

consecuencias legales cuando un tripulante pierde su vida por recibir 

instrucciones bajo una información inadecuada.  

 

Seguimiento de reglamentos por parte oficiales a cargo  

La importancia de los capitanes y oficiales de seguir con las debidas 

certificaciones, auditorias, controles y simulacros de rescate correctamente es 

un punto inicial en toda operación marítima. Gran parte de los accidentes 

ocurridos existen debido a que los oficiales cuentan con deficiencias en sus 

auditorias y la empresa no realiza las medidas correctivas, cuentan con un SGS 
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inadecuado o no prestan la debida importancia a la capacitación de los 

tripulantes.  

 

En el año 2019 según los resultados de deficiencias en inspecciones de ‘Paris 

Mou’ ha habido 1449 deficiencias y 332 detenciones enfocándose únicamente 

en el incumplimiento del ‘Código ISM’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera imponer consecuencias cuando a una embarcación se le 

encuentra un incumplimiento y no realiza las medidas correctivas a tiempo 

debe ser más riguroso, antes de esperar que ocurra el accidente y luego 

encontrar culpables. 

Imponer una política de cero tolerancias por parte de los oficiales a cargo 

donde se comprometen a una mayor responsabilidad con los demás tripulantes 

al momento de delegar instrucciones para trabajos en espacios cerrados, 

siempre con supervisión y el reconocimiento de los espacios peligrosos o los 

espacios que pueden ser cambiantes y convertirse en atmosferas peligrosas 

debido al tipo de carga o situación especial.  

 

Combatir las presiones comerciales  

La problemática del mercado marítimo sobre las presiones comerciales crea un 

ambiente de trabajo de menor nivel lo que conlleva a incrementar la 

frecuencia de errores y accidentes a bordo. Hoy en día, las navieras buscan 

reducir costos eligiendo banderas de conveniencia, tripulación menos 

experimenta con mano de obra más barata y reducir el tiempo en las 

operaciones, este último punto, es clave para las operaciones de espacios 

confinados, ya que se requiere un protocolo y control de entrada que debe de 

contar con su debido tiempo para evitar algún accidente. La ‘RESOLUCIÓN 

Tabla 14. Deficiencias y detenciones por incumplimiento 

del Código ISM. Autor Paris MOU. Página web - 

https://www.parismou.org/inspection-search/inspection-

results-deficiencies 
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A.850 (20)’ Idea, principios y objetivos de la organización con respecto al factor 

humano.  

 

Una manera de atacar este problema es que ‘El estado de abanderamiento’ 

sea más estricto al momento que un armador se enarbola bajo un Pabellón, 

muchos escogen Banderas de conveniencia de países remotos a su país de 

construcción o explotación por cual debe de haber una explicación o 

regulación para que este armador tome esta decisión. Se conocen las razones 

y se conoce el objetivo de reducir costos, pero este tipo de prácticas siguen 

aumentando la cantidad de accidentes a bordo.  

 

La OMI cuenta con la ‘RESOLUCIÓN A .890 (21)’ la cual presenta los principios 

relativos a la dotación de seguridad, debido a la importancia del número de 

tripulantes necesarios para una embarcación en cada tipo de operación, cada 

vez más el mercado busca reducir la cantidad de tripulantes, lo que aumenta 

el horario de turnos respectivos por cada tripulante desgastando físicamente a 

la persona lo que conlleva a poder aumentar la posibilidad de cometer un error 

debido a la fatiga.  

La reducción del número de tripulantes obliga a un cuidadoso estudio de la 

capacidad de respuesta de los tripulantes ante una emergencia ya que han 

de estar preparados para superar varias categorías de emergencias como son 

las relacionadas con el fuego, explosiones, atmosferas toxicas y cargas 

peligrosas donde la capacidad de respuesta de la tripulación depende del 

diseño del buque, de sus instalaciones y del material de seguridad, del grado 

de formación y entrenamiento de los tripulantes y de disponer o no de un 

número suficiente de ellos para una óptima utilización de los medios disponibles. 

 

El tipo de formación de la tripulación y la cantidad de experiencia con la que 

algunos cuenten puede aumentar una operación y rescate con éxito de un 

buque, por lo que a pesar de disponer de un número reducido de tripulantes 

hay que mantener un grado óptimo de preparación entre cada uno. Para 

poder seguir este plan se debe dirigir a los responsables de personal para 

facilitar que sus tripulantes asistan a formaciones recurrentes ya que en muchos 

casos no es suficiente la preparación previa, ni tampoco los simulacros que 

practiquen a bordo. 

Las regulaciones existen, pero también existen las empresas navieras 

responsables que no colaboran con la implantación de concientización de un 

sistema de seguridad efectivo que abarque con calidad hasta el último 
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tripulante del buque, destacando nuevamente la administración de la bandera 

del buque y las organizaciones reconocidas, si las mismas poseen una baja 

calidad en expediciones de documentos y certificaciones, recae en una 

administración insuficiente de operaciones de dicho buque.  

 

Cambios estructurales en la construcción respecto a espacios cerrados.  

Una de las causas principales las cuales un espacio cerrado es considerado 

como peligroso es por su estructura no adecuada para el ingreso y trabajo de 

personas dentro de los mismos. Mayor parte de los espacios no están 

estructuralmente preparados para que tripulantes ingresen a ellos de forma 

periódica y debido a eso se eleva el potencial peligro que puede ocurrir.  

 

Considerando las frecuentes muertes ocurridas, una de las claves para reducir 

la problemática es corrigiendo el error desde su inicio, es decir, desde su 

construcción. Imponer estándares de seguridad estructural dentro de los 

espacios cerrados por parte de las sociedades clasificadoras en conjunto con 

la OMI tomando en cuenta los reportes de accidentes analizados para corregir 

puntualmente las estructuras en donde ocurre con frecuencia las incidencias y 

así modificar las certificaciones respectivas añadiendo pequeños cambios en 

la estructura que podrían resultar como un apoyo a los tripulantes.  

 

Seguido de una cadena inicial de errores o causas primarias, recaen las causas 

secundarias, comúnmente una decisión incorrecta en momentos de presión de 

un tripulante ante un peligro desconocido. Como se pudo ver en la tabla 13 

luego de que una situación elevara a varias etapas, la última etapa más 

recurrente para crear el accidente ha sido la percepción errónea del tripulante 

ante el peligro en el que se enfrentaba, ya pasadas las etapas anteriores y 

recayendo en el desconocimiento del riesgo, exceso de confianza o 

información inadecuada.  

Los estudios de la OMI buscan la manera de estudiar el comportamiento 

humano ante momentos de emergencia y presión, para así poder corregir estos 

errores, mencionados en la ‘RESOLUCIÓN A.850 (20)’. Es posible incluir más 

capacitaciones y más normas para los tripulantes respecto al tema, pero 

también se podrían incluir medidas correctivas que intenten detener a la 

persona brindando un apoyo adicional en momentos de emergencia con 

ayuda de la tecnología.  

Claves que pueden disminuir la frecuencia de errores humanos o causas 

secundarias en accidentes de espacios confinados:  
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Capacitaciones avanzadas dirigidas a pruebas de accidentes en espacios 

confinados.  

Los oficiales y tripulantes hoy en día deben acreditar una formación y 

capacidad contrastada previamente al embarque por pruebas y test de 

entrenamiento como lo siguientes: 

 

• El conocimiento de la emergencia 

• El establecimiento de las comunicaciones  

• La decisión y autoridad en la ejecución de los planes 

• La rapidez de movimientos y desplazamiento 

• La capacidad de respuesta 

 

La mayoría de estas formaciones abarcan una gran parte de situaciones de 

emergencia. Puntualmente, La OMI obliga a los tripulantes a tener los 

certificados de los niveles I y II de contraincendios y supervivencia en la mar.  

Este tipo de formaciones podría ser clave para reducir los accidentes si 

incorporan al plan de entrenamiento avanzado un mayor enfoque a 

emergencias y rescates en espacios confinados donde se coloque a los 

tripulantes a situaciones similares, seguido de una certificación y obligatoriedad.  

 

Apoyo en la tecnología   

Una confección de un SGS eficiente es posible de realizar, pero dicho sistema 

requiere de herramientas para poder implementarlo con mayor éxito. 

Herramientas como un equipo adecuado de tripulantes capacitados, equipos 

e instrumentos correctos y una estructura de espacios que apoye a los 

tripulantes a tomar decisiones en momentos de emergencia.  

 

En principio, las nuevas flotas de construcción de buques están automatizando 

cada vez más los sistemas de navegación y operación de estos, reduciendo así 

el personal y el factor humando. De igual manera, una clave para poder reducir 

los accidentes es aplicar tecnologías que apoyen a los tripulantes al momento 

de accidentes, existen ya numerosos sistemas de alarmas y equipos que 

cuentan con esta función, pero el hecho de que éstas se modernicen acorde 

a las causas de los accidentes más frecuentes contaría con un valor adicional.  

 

Directamente en espacios confinados, el tripulante debe contar con una serie 

de equipos, instrumentos y vestimenta para el control de entrada. Algunos de 

los instrumentos que debe portar manualmente puede intervenir su percepción 



 

 

 

79 

de estado alerta, un ejemplo puede ser el caso del accidente en el buque 

‘CMA CGM Villes de Mars’ donde se presume que el tripulante ha caído al 

tropezarse al bajar las escaleras producto de sostener un instrumento de 

iluminación en una mano y el medidor de gases en la otra. El apoyo de 

tecnología pudiese haber ayudado a contar con las manos libres para 

centrarse en el objetivo de la labor.  

Algunas ayudas que podrían incluirse a la construcción de nuevos buques o 

instrumentos fabricados para integrarse a espacios confinados de buques 

existentes pueden ser:  

 

- Sistemas de sensores de líquido autónomos en la entrada de los tanques, 

los cuales puedan informar de ante mano al tripulante si el tanque está 

lleno o vacío para eliminar la operación de ingresar a la profundidad del 

tanque para notarlo (Caso ‘Saga Rose’).  

- Sistemas de medición de gases y oxigeno autónomos situados en las 

tapas de los tanques o a las entradas de los espacios donde indica las 

medidas de oxígeno o la presencia de una atmosfera toxica antes de 

ingresar al igual que alarmas una vez una persona este dentro.  

- Añadiendo al último punto, una ayuda visual de la presencia de oxígeno 

y gases tóxicos mediante iluminaciones descriptivas, alimentadas por el 

sistema de mediciones mencionado, a lo largo de los espacios cerrados 

lo que haga consciente a los tripulantes de la atmosfera a la cual se 

enfrenta y deba contar con el control y cuidado correspondiente en caso 

de tener que retirarse. 

- Existen drones fabricados para las inspecciones en espacios confinados, 

los que pueden contar con ellos un sistema integrado de medidores de 

oxígeno y gases tóxicos entre otras utilidades, este tipo de tecnología 

puede ser utilizada para evitar el ingreso de un tripulante a un espacio 

cerrado o para servir de ayuda auxiliar al momento en que el tripulante 

este realizando trabajos dentro del espacio.  

 

Dichas tecnologías benefician no solo el tema de seguridad en espacios 

confinados sino también se puede incorporar otras actividades que benefician 

la seguridad general del buque, tripulación, protección medioambiental y otras 

problemáticas en cuestión al sector marítimo lo que mejora los procesos de 

producción y desarrollo para lograr obtener buques competitivos, seguros y 

tecnológicamente avanzados.  

Se entiende que la incorporación tecnológica resulte un tema de debate en 

cuanto coste/beneficio hacia el mercado marítimo, más aun, cuando los 

armadores y las navieras buscan reducir costos lo más posible. De igual manera 
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es importante tener en cuenta los nuevos riesgos surgidos por la introducción de 

estos conceptos tecnológicos, pero es una manera de iniciar una cultura 

basada en la seguridad de los tripulantes lo que tiene la capacidad de poder 

llenar algunos de los huecos más frecuentes en errores que ponen en riesgo la 

vida humana.   

 

Apoyo de la OMI en preparación de directrices para el SGS 

El Código ISM como se ha visto en el Capítulo 1 de la presente investigación, 

cuenta con una serie de artículos el cual indican el correcto funcionamiento de 

la implantación de un SGS y sus controles, así como también existen las 

directrices para confeccionar el SGS adecuado para un buque.  

Estas directrices son dirigidas al sector marítimo de manera general dando 

como instrucciones que cada buque debe de crear su propio SGS de acuerdo 

con la explotación y operaciones de este. Siendo así, cada empresa es 

responsable de confeccionar el análisis de riesgos, controles de estos, 

protocolos, checklists e instrucciones de rescate para cada riesgo encontrado 

en su buque.  

Ante los pasados accidentes ocurridos en espacios confinados, las sociedades 

clasificadoras han creado guías y boletines informativos sobre los riesgos que 

consisten la entrada y operaciones de rescate de los espacios confinados para 

concientizar a las empresas a realizar una rigurosa búsqueda e identificación 

de los riesgos en estos espacios.  

Dado a que solo se conocen las causas de los accidentes luego de que los 

mismos hayan ocurrido y se realicen los debidos reportes de accidentes, cabe 

destacar que no todos los accidentes en espacios confinado cuentan con 

reportes libres de acceso al público para analizar, se toman en cuenta dichas 

causas para informar al sector marítimo en busca de que los mismos no vuelvan 

a ocurrir. Como empresa independiente cada una confecciona las guías con 

estudios propios los cuales puede obviar algunos detalles importantes para todo 

el sector.  

 

Una manera de ordenar este tipo de información para ser utilizada como 

medida preventiva y no correctiva, puede ser el apoyo de la OMI al momento 

de realizar las directrices para la confección de los SGS añadiendo un informe 

estandarizados sobre análisis de riesgos de los registros de accidentes más 

comunes, causas y controles basado en los reportes de accidentes ocurridos.  

Teniendo esta información a mano como complemento del código, las 

empresas cuentan con una guía e información más sólida de los espacios y 
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tipos de carga que en varios casos el armador y capitán no detecta o identifica 

como peligro o desconoce sobre la información. Un ejemplo puede ser el caso 

del Suntis o el matxikorta en la tabla 13, donde el accidente se debió al 

desconocimiento de que una bodega puede convertirse en una atmosfera 

peligrosa de oxígeno reducido o que una bodega de carga de materia 

orgánica puede convertirse en atmosfera toxica por la degradación de la 

materia. Parte de la razón del alto número de víctimas puede radicar en la 

confusión sobre qué espacios son o pueden llegar a ser peligrosos y cómo se 

identifican.  

 

4.1 Juicio crítico de tripulantes a bordo.  
 

Con el objetivo de encontrar mejoras y recomendaciones no solo del Código 

ISM sino en todo lo que representa el peligro humano en espacios confinados, 

he preparado una serie de preguntas a los siguientes tripulantes, los cuales 

ejercen la carrera y se enfrentan a este tipo de situaciones diariamente, y 

podrían ofrecer un punto de vista puntual ante las problemáticas que existen 

del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información obtenida por medio de los tripulantes, cada 

uno de ellos se enfrenta a operaciones dentro de espacios confinados 

regularmente durante su labor a bordo del buque. Todos cuentan con un SGS 

diseñado para cada riesgo que se represente y están al tanto de las directrices 

a tomar antes de ingresas a cada espacio.  

Se conoce por medio de regulaciones ligadas al Código ISM, como el SOLAS  

Cargo Buque Tipo de buque 

Segundo 

oficial de 

cubierta 

M/T ZETA I Petrolero 

Segundo 

oficial de 

cubierta 

AS Svenja Portacontenedores 

Tercer oficial 

de cubierta 
Polarcus Naila Sismico 

Tercer 

Ingeniero de 

Maquina

AS PETRA Portacontenedores 

Tabla 15. Tripulantes encuestados. Elaboración propia.  
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que la frecuencia de entrenamiento e instrucciones impartidas a la tripulación 

con respecto a simulacros de rescate se impartan con un tiempo no mayor de 

2 meses. En la IMO Resolución MSC.350(92) también se puede apreciar a detalle 

cómo se deben ejecutar estos ejercicios. 

Se ha preguntado a los tripulantes, ¿Con que frecuencia realizan los simulacros 

de rescate?  

R.  

Tres de los tripulantes aseguran que se rigen al máximo de frecuencia instruido 

por el SOLAS que son cada 2 meses.  

Uno de los tripulantes indica que en su buque se realizan los simulacros de 

rescate 2 veces al mes.  

 

Tabla 16. Frecuencia de simulacros de rescate. Elaboración propia.  

 

Está claro que la OMI dicta los estándares a nivel internacional que deben ser 

cumplidos, queda a responsabilidad de la Autoridad de abanderamiento, las 

Sociedades Clasificadoras y la Compañía de aplicarlos y a su vez intentar 

utilizarlos de manera eficiente para beneficio propio de acuerdo con la 

disponibilidad de tiempo con el que cuente cada buque de acuerdo con su 

explotación.  

75%

25%

Frecuencia de simulacros de rescate 

Cada 2 meses

Min. 1 vez al mes
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En cuanto a deficiencia en el SGS, el 100% de los tripulantes concuerda que las 

regulaciones, directrices y controles de riesgos dentro del SGS en el cual laboran 

son eficaces y capaces de reducir las incidencias, siempre y cuando sea 

correctamente utilizado por cada parte puntual del sector, quiere decir: 

tripulantes; inspectores; armadores; entre otros. Tomando en cuenta también el 

importante punto de la mejora continua del sistema, en donde se detectan 

fallas, deficiencias y adecuaciones propias para su mejoramiento permanente. 

En temas de mejoras en los procedimientos de simulacros de rescate, el 100% 

de los tripulantes también coincidió en que se podría mejorar la dinámica de 

estos. Se entiende que cada buque cuenta con una estructura diferente, la 

anatomía-peso de cada persona tampoco es idéntica a la establecida en los 

ejercicios practicados. Consideran que lo más adecuado es discutir sobre las 

acciones que debe hacer cada uno en el ejercicio para poder detectar fallas 

y posibles mejoras para un rescate seguro y eficiente. Así mismo como emplear 

simulacros bajo situaciones más reales.  

Siguiendo con la encuesta en base a las mejoras y recomendaciones 

planteadas de la presente investigación, se ha interrogado a los tripulantes 

sobre su perspectiva personal acerca de encontrar soluciones que apoyen al 

sector.  

Pregunta: ¿De las siguientes causas de accidentes ocurridos en espacios 

confinados, cual crees es la principal causa? 

 

Tabla 17. Interrogación sobre causas de accidentes en espacios confinados. Elaboración propia. 

 

0%

34%

33%

33%
Estructura no adecuada

Desconocimiento de información o
incumplimiento del SGS

Presiones comerciales

Error humano (decisiones finales o
rescates inadecuados)
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Sin duda, cada estructura de espacio confinado es distinta y una persona es 

capaz de aprender a localizar los peligros dentro de ellas, pero en situaciones 

de emergencias de diferentes tipos, el no controlar el manejo de información 

incorrecta, no confeccionar un SGS adecuado y trabajar bajo presión de 

tiempo es una combinación crucial las cuales terminan en incidencias y 

accidentes fatales.  

Concluyendo la encuesta con lo siguiente,  

Pregunta: ¿Dentro de las siguientes recomendaciones sobre medidas 

correctivas de accidentes en espacios cerrados, cual crees que es la más 

conveniente? 

 

Tabla 18. Medidas correctivas en espacios confinados más convenientes. Tripulantes han elegido 2 medidas cada 

uno. Elaboración propia. 

 

Debido a que realizar cambios en los estándares de seguridad estructural y el 

apoyo tecnológico son medidas correctivas a largo plazo en cuanto a su 

efecto al coste elevado que implica en el sector marítimo, medidas de corto 

plazo coinciden en el apoyo de la OMI sobre endurecimiento ante Autoridades 

de abanderamiento, Sociedades Clasificadoras y otras Organizaciones 

Reconocidas para el seguimiento correcto de las regulaciones y certificaciones. 

Así como capacitaciones adicionales enfocadas a eficientes rescates y 

situaciones de ingreso a espacios confinados los más real posible.   

50%

12%

25%

13% Capacitaciones  adicionales
enfocadas a emergencias en
espacios confinados

Apoyo tecnológico

Apoyo de la OMI para endurecer las
certificaciones

Nuevos estándares de seguridad
estructural
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Conclusiones  

 

Mediante los anteriores capítulos se ha podido adentrar al tema del 

funcionamiento correcto del Código ISM, así como los riesgos que enfrentan los 

tripulantes al momento de realizar operaciones dentro de los espacios 

confinados como objeto de inspección, revisión o reparación de estos. 

Igualmente, el peligro que existe al momento que un tripulante realiza un 

rescate no apropiado. 

Este tipo de operaciones cuentan con regulaciones y controles dentro del 

sector marítimo que respaldan la seguridad laboral de las personas, estas 

directrices están hechas con el objetivo de reducir accidentes marítimos y 

proteger la vida humana en el mar, objetivo que si por una serie de razones no 

son aplicadas de forma adecuada el mismo queda obsoleto e incrementa la 

posibilidad de que ocurra un accidente.  

En la siguiente tabla se resumen las principales áreas de preocupación en 

cuanto a la reincidencia de errores, basado en información de los reportes de 

accidentes analizados, que ocasionan accidentes fatales y deben ser 

corregidas y mejoradas por el sector marítimo.  

 

Tabla 19. Problemas de seguridad y áreas de preocupación. Elaboración propia. 
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Cuando me refiero al sector marítimo, considero que además de implementar 

mejoras en el Código ISM el mismo es un sistema que depende de otros factores 

para poder funcionar de manera adecuada. Una confección de un SGS 

eficiente es posible de realizar, pero dicho sistema requiere de herramientas 

para que pueda ser integro y ejercer su función, herramientas como un equipo 

adecuado de tripulantes capacitados, equipos e instrumentos correctos y una 

estructura de espacios que apoye a los tripulantes a tomar decisiones en 

momentos de emergencia.  

Se entiende que los trabajadores marítimos generalmente son conscientes de 

los riesgos asociados con la entrada a espacios confinados, pero es posible que 

no conozcan los detalles y el alcance de los diversos peligros que representan 

distintos tipos de carga que transportan como, por ejemplo: los productos 

forestales, el carbón, el mineral de hierro, los granos, los gases y otras cargas. 

Concluyo con recomendaciones finales para encontrar formas en las que la 

cultura positiva de la seguridad puede inculcarse con éxito en las tripulaciones 

de los buques: 

- Con relación a la confección de un SGS, el Código podría añadir un 

informe estandarizado sobre análisis de riesgos más comunes, causas y 

controles basados en los reportes de accidentes ocurridos. Teniendo esta 

información a mano como complemento del Código, las empresas 

cuentan con una guía e información más sólida de los espacios y tipos de 

carga que en varios casos el armador y capitán no detecta o identifica 

como peligro o desconoce sobre la información. 

 

- Intersección por parte de la OMI en colaboración con el ‘Estado de 

abanderamiento’ al tema de banderas de conveniencia para evitar la 

competencia que algunos armadores de buques obsoletos, amparados 

por estos Pabellones de Conveniencia, imponen a otros armadores los 

cuales si respetan e incrementan en muchas ocasiones el nivel de 

seguridad de sus buques con la implantación de nuevas tecnologías y 

haciendo que sus buques cumplan todos los códigos y convenios. Esta 

problemática reduce la calidad de la tripulación entre otras 

irregularidades que garantiza la frecuencia de errores.  

 

- Participación de la OMI hacia mejores estándares de seguridad 

estructural respecto a espacios confinados.  
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- Especial atención al Documento relativo a la dotación mínima de 

seguridad, el cual debe tener mayor rigurosidad al momento de analizar 

si la cantidad de tripulantes es capaz de responder ante emergencias y 

no solo las labores de operación a bordo.  

 

- La tripulación y los oficiales a bordo son la primera línea de defensa en la 

prevención de un accidente en el espacio confinado, se debe promover 

ante los organismos reguladores internacionales la idea de que las 

personas a bordo encargadas de autorizar el ingreso a los espacios 

confinados sean capacitadas por una organización calificada que siga 

un estricto conjunto de pautas estándar. Esto con respecto a su 

capacitación ante peligros desconocidos en tipos de carga en espacios 

confinados.  

 

- Imponer una política de cero tolerancias por parte de los oficiales a 

cargo donde se comprometen a una mayor responsabilidad con los 

demás tripulantes al momento de delegar instrucciones para trabajos en 

espacios cerrados, siempre con supervisión y el reconocimiento de los 

espacios peligrosos o los espacios que pueden ser cambiantes y 

convertirse en atmosferas peligrosas debido al tipo de carga o situación 

especial. Así como el correcto mantenimiento y correcciones de 

incumplimientos luego de recibir las auditorias.  

 

- Formaciones enfocadas en simulacros de accidentes en espacios 

confinados podría ser clave para reducir los accidentes si incorporan al 

plan de entrenamiento avanzado donde se coloque a los tripulantes a 

situaciones similares, seguido de una certificación y obligatoriedad.  

 

- Inversiones tecnológicas en las estructuras y funcionamientos de sistemas 

de seguridad a bordo para conseguir una mejora en los procesos y lograr 

buques competitivos, seguros y tecnológicamente avanzados. 

 

- Añadir al sistema de inspecciones por parte del ‘Estado rector del puerto’ 

la posibilidad de que algunas pruebas se realicen en condiciones 

extremas, involucrando los sistemas que tienen relación con la seguridad 

del buque, carga y tripulación. 
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Anexos   

Anexo I. Modelo de permiso de entrada. 
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Anexo II. Evaluación de riesgos en espacios confinados.  
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