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Beneficios de adopter sistemas de procedimientos específicos 
de buques en embarcaciones donde no aplica el código 
Internacional de gestión de la seguridad (ISM).
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Entendemos que muchos de los buques de nuestros 
miembros, debido a diversas razones tales como ser 
inferior a 500GT, o que operan en el ámbito nacional 
no están sujetos al cumplimiento de las normas del 
Convenio Internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar (SOLAS) y, al Código internacional 
de gestión de la seguridad (ISM). Aunque no es un 
requisito normativo para los miembros a adoptar estos 
sistemas en sus buques, es aconsejable adoptar, como 
medida de buenas prácticas, un sistema de 
procedimiento específico para garantizar un adecuado 
nivel de calidad y seguridad a bordo. Prácticamente 
esto no tiene que ser a la misma medida de lo 
requerido por el Código ISM, que pueden ser 
desproporcionados con el tamaño de los buques, pero 
algo que coloca los procedimientos y sistemas de 
registro a bordo que se concentran en identificar 
cualquier riesgo significativo que puedan surgir. 

Para asegurar que los Miembros cuentan con sistemas 
para gestionar riesgos, deben realizarse evaluaciones 
periódicas y cualquier procedimiento deberá ser 
ampliado/ modificado según corresponda.

La adopción de un sistema de procedimiento práctico 
a bordo podría contribuir con: 

1. Mejorar la cultura de seguridad, desempeño de 
seguridad, fiabilidad operativa y el funcionamiento 
seguro del barco. Se entiende que muchas de 
nuestras pequeñas embarcaciones operan dentro 
de los límites del puerto local y/o las áreas 
costeras, pero los procedimientos básicos 
aplicables en áreas tales como la navegación, los 
controles de mantenimiento, operaciones de 
carga, remolque y carga de combustible, deberían 
estar disponibles a bordo. Los procedimientos de 
seguridad básicos con respecto a las tareas 

cotidianas como reglamento de la Compañia/
Capitán también deben ser producidos así como 
un simple procedimiento de familiarización para 
los nuevos miembros de la tripulación. Los 
Miembros deben tener en cuenta que al operar 
sus embarcaciones en una forma segura y 
eficiente, contribuirían positivamente con el 
crecimiento de su reputación lo cual es importante 
en esta industria competitiva. 

2. Mejorar la capacidad para responder a 
emergencias, peligros y situaciones de accidentes: 
formular planes de contingencia y simulacros de 
emergencia y capacitaciones, cubriendo todos los 
aspectos de la operación de la embarcación, se 
realizarán a intervalos designados, por ejemplo, 
lesiones personales, varada, fuego, abandono del 
barco, pérdida de remolque e inundaciones; 

3. Identificación de no conformidades, accidentes, 
riesgos significativos y cualquiera de estos tipos de 
eventos son notificados a la oficina para el análisis 
y las acciones de seguimiento sobre las lecciones 
aprendidas pueden ser implementadas, como la 
formulación de sistemas de permiso de trabajo y 
sesiones de entrenamiento. Esto ayudará a 
promover una relación fuerte y positiva entre el 
barco y la gestión en tierra; 

4. Cumplimiento con normas obligatorias locales e 
internacionales, códigos y reglamentos: esto 
incluye, cuando proceda, códigos, directrices, 
normas medioambientales y las normas 
recomendadas por la Organización Maritima 
Internacional (IMO), Las administraciones, las 
sociedades de clasificación y las Autoridades 
Marítimas; 



5. Aplicación de un procedimiento de 
certificación y gestión de documentos: una vez 
puesto en funcionamiento, esto podría asistir a 
los Miembros con el buen funcionamiento 
administrativo de la embarcación y ayudar a la 
embarcación a cumplir con los requisitos 
señalados en el punto 4 anterior. 

6. Considerando que es importante garantizar 
que los procedimientos adecuados/ 
instrucciones operativas se tienen establecidos 
a bordo, es igualmente importante asegurar 
que estos sean entendidos por las tripulaciones 
de los buques. A fin de garantizar la plena 
participación de quienes trabajan a bordo, los 
Miembros deben asegurarse de que sus 
instrucciones y normas son respetadas 
mostrando pleno compromiso con el mensaje 
de seguridad que están instalando tanto en sus 
costas y en las operaciones de los buques. Esto 
puede lograrse al asistir al buque en intervalos 
regulares, realizando auditorías y colaborando 
activamente con la tripulación para obtener 
sus puntos de vista e ideas sobre el desarrollo 
de un entorno de trabajo seguro y eficiente.
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