
OBJETIVOS

Obtener cuáles son las incidencias más usuales.
Analizar la evolución de las deficiencias del Código
ISM.
Estudiar qué tipo de buques y qué banderas enrolan
estas deficiencias.
Definir las posibles causas que han provocado
problemas con el tiempo.
Encontrar el área a mejorar del Código ISM.
Proponer un plan de mejora, teniendo en cuenta los
objetivos del Código.

Pérdida del tiempo de
descanso

Evaluaciones poco reales 

Bloque de mejoras y conclusiones:
Aportar mejoras en el Sistema de
Gestión de la Seguridad con el fin de
mejorar, agilizar y eliminar fallos del
Código ISM en buques mercantes. 

Extraer conclusiones de los datos
encontrados y de los resultados
obtenidos

El Código ISM se encuentra como
deficiencia de manera más frecuente
en buques con banderas de
conveniencia y buques de carga para
el transporte internacional de
mercancías.
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Grado en Ingeniería en sistemas y tecnología naval

El París MoU es un memorándum en el que 27 Autoridades
Marítimas acuerdan la implementación de un sistema
armonizado, el Port State Control. En este sistema, los buques
que entren en puertos extranjeros a su bandera deben pasar
una inspección para que se evalúen diferentes normativas.

La OMI en 1993 adoptó el Código ISM con el fin de proporcionar
una normativa internacional para la gestión y operación de los
buques en condiciones de seguridad  además de la prevención
de la contaminación. Aun así, casi tres décadas después, la
seguridad marítima sigue siendo una preocupación. 

En este sentido, en el presente trabajo se analizan y estudian las
deficiencias con motivo del propio Código ISM con el fin de
encontrar una mejora.

RESUMEN

Bloque analítico: Recoger datos de las
incidencias más usuales en un marco
temporal de tres años y estudiar su
evolución.

Analizar que banderas enrolan los
buques que tienen más deficiencias con
motivo el Código ISM y que tipo de
buques son.

Bloque teorico: Poner en contexto el
Código ISM y el Port State Control.

METODOLOGÍA

PROPUESTAS DE
MEJORA

FORMACIÓN DE SGS

CANTIDAD  
DE

GESTIÓN
FORMA DE GESTIÓN

PROBLEMA

ÁREA DE MEJORA DEL CÓDIGO ISM

SOLUCIÓN

DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA

PERSONA DESIGNADA EN TIERRA,
ENVÍE TRABAJO HECHO AL

PERSONAL EMBARCADO

REALIZAR TALLERES GRUPALES EN
FORMATO DE APRENDIZAJE DEL

SGS


