
LISTADO DE LAS PREGUNTAS BASE REALIZADAS A BORDO DE LOS  

BUQUES VISITADOS 

 

Nº orden Cuestiones clasificadas por bloques 

 
Datos Generales 

Nº 1 

Tipo de buque 

Datos Generales 

Nº 2 

Tonelaje del buque 

Datos Generales 

Nº 3 

Bandera del buque 

Datos Generales 

Nº 4 

Año de botadura 

Datos Generales 

Nº 5 

Número de tripulantes 

Datos Generales 

Nº 6 

Nacionalidad de la tripulación 

Datos Generales 

Nº 7 

Clases de mercancías peligrosas a bordo 

 
Cuestión Nº1 

Documentación 

¿Posee el capitán la documentación completa de la carga? 

Cuestión Nº2 

Documentación 

¿Posee el capitán  información completa de la carga? 

Cuestión Nº3 

Documentación 

¿Recibió el capitán con antelación la información de la carga? 

Cuestión Nº4 

Documentación 

¿Se hallan los planos de estiba disponibles en la oficina del 

buque? 

Cuestión Nº5 

Documentación 

¿Disponen del Manual de sujeción de la carga? 

 
Cuestión Nº6 

Estiba 

¿Se hallan las mercancías peligrosas bien estibadas? 

Cuestión Nº7 

Estiba 

¿Se hallan las mercancías peligrosas bien segregadas? 

Cuestión Nº8 ¿Se hallan las mercancías peligrosas bien trincadas ? 



Estiba 

Cuestión Nº9 

Estiba 

¿Disponen de suficientes dispositivos fijos de sujeción de la 

carga? 

 
Cuestión Nº10 

Etiquetado 

¿Todos los contenedores/vehículos  van rotulados 

correctamente? 

Cuestión Nº11 

Etiquetado 

¿Todos los bultos van etiquetados correctamente? 

Cuestión Nº12 

Etiquetado 

¿Los contenedores/vehículos/bultos presentan 

marcas/etiquetas/rótulos antiguos? 

 
Cuestión Nº13 

Envases 

¿Los embalajes/envases se hallan en buen estado? 

Cuestión Nº14 

Envases 

¿Los contenedores/vehículos presentan deformaciones 

estructurales? 

Cuestión Nº15 

Envases 

¿Se hallan en buen estado los elementos de cierre de los 

contenedores/vehículos? 

 
Cuestión Nº16 

Contraincendios 

¿Los equipos de contra incendios son revisados 

periódicamente? 

Cuestión Nº17 

Contraincendios 

¿Los equipos de contra incendios se hallan libres de obstáculos? 

 
Cuestión Nº18 

Formación 

¿Se imparte formación y adiestramiento sobre prevención en el 

transporte de mercancías peligrosas? 

Cuestión Nº19 

Formación 

¿Se realizan ejercicios de contra incendios a bordo? 

 
Cuestión Nº20 

EPIS 

¿Los equipos de protección individual (EPIS) se hallan 

disponibles? 

Cuestión Nº21 

EPIS 

¿Los equipos de protección individual (EPIS) se hallan en buen 

estado y son revisados? 

 
 
 



 
 
Cuestión Nº22 

Instalaciones 

¿Disponen de duchas de emergencia en cubiertas/bodegas? 

Cuestión Nº23 

Instalaciones 

 

¿Disponen de instalaciones eléctricas protegidas en las zonas de 

almacenamiento de productos inflamables?  

 
Cuestión Nº 24 

Trabajos 

¿Se toman las debidas precauciones cuando se realizan trabajos 

en caliente? 

Cuestión Nº 25 

Trabajos 

¿Se toman las debidas precauciones cuando hay que entrar en 

las bodegas y demás espacios confinados? 

 

 


