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MARCO JURÍDICOProblema

El error humano en tareas de navegación

compleja influye de manera negativa al

utilizar las ayudas a la navegación,

poniendo en riesgo la unidad y aumenta

las probabilidades de siniestros.
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MARCO JURÍDICOJustificación
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factores

Capacitación

Error 
Humano



MARCO JURÍDICOObjetivo General
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Garantizar una constante preparación de la

tripulación de las unidades de la Escuadra

Naval en ayudas de la navegación,

mediante un plan de capacitación que

minimice el error humano en tareas de

navegación compleja.



MARCO JURÍDICOObjetivos Específicos
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Identificar las ayudas a la navegación y su interpretación durante la

navegación compleja a fin de determinar la participación del team

del puente en su aplicación.

Diagnosticar los errores más comunes durante la navegación por

medio del análisis estadístico para la determinación del grado de

incidencia del error humano en las tareas de navegación compleja.

Proponer un plan de capacitación de acuerdo al Modelo Educativo

de las Fuerzas Armadas, para la tripulación de la Escuadra Naval,

con el propósito de que se minimice los errores humanos durante

la navegación compleja.



MARCO JURÍDICOFundamentación Teórica

7

EFECTO

AYUDAS A LA 

NAVEGACIÓN

NAVEGACIÓN 

COMPLEJA

ERROR 

HUMANO



MARCO JURÍDICOEfecto
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Producto Acción o variable

EFECTO

Físico

Intangible
Indirecta

Directa

Consecuencia



MARCO JURÍDICOAyudas a la navegación
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Ayudas 
visuales

Radio 
ayudas

Sistema de 
tráfico marítimo

Dispositivos externos Mejoran la seguridad



MARCO JURÍDICOAyudas a la navegación
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Ayudas 
visuales

• Faros
• Balizas
• Boyas 
• Enfilaciones



MARCO JURÍDICOVentajas de las ayudas a la navegación
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Alerta de peligros a la navegación

Disminuyen el riesgo durante las navegaciones complejas

Marca posiciones destacadas

Verificar posición durante la
navegación.

Identificar la parte con más calado 
de una vía navegable

Proporciona referencias al 
navegante

Marca la entrada de un
dispositivo de separación de
tráfico



Marco jurídicoError Humano
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Acciones u 
omisiones

Individuo
Tolerancia de un 

sistema
Más

Allá



MARCO JURÍDICOTipos de Error Humano
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Por su causalidad los errores más comunes en la navegación 
son:

Falta de conocimiento

Entrenamiento incorrecto

Fatiga

Incapacidad física o mental

Falta de atención u omisión



MARCO JURÍDICONavegación Compleja
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Proceso

Movimientos de un buque

Manera segura

Maniobra Restringida

• Peligros a la 
Navegación

• Aguas Restringidas
• Navegación por canal
• Poca visibilidad
• Etc.

• Calado
• Eslora
• Diámetro 

táctico

• Viento
• Corriente
• Abatimiento

dirigir

zonas



MARCO JURÍDICONavegación Compleja
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Navegación compleja Team del puente

Equipos del 
puente



MARCO JURÍDICOEquipos del Puente

16

GPS

ECDIS



MARCO JURÍDICOEquipos del Puente
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Radar

Carta Náutica



MARCO JURÍDICODerrotero del Ecuador
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Organización 
Marítima 

Internacional

Solas

STCW

Trabajo marítimo

Convenios

Resoluciones

• Resolución a.947: Ideas, Principios y
Objetivos de la organización con respecto
al factor humano

• Resolución a.772: Factores de la fatiga en
la dotación y la seguridad

• Resolución a.893: Directrices para la
planificación del viaje

Marco legal
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Responsable de la
seguridad y protección
de la navegación



Marco Legal
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Según la Organización Marítima Internacional, 2010 en el Convenio
Internacional sobre normas de formación, titulación y guardias de gente
de mar en su Capítulo XI, artículo 2 literal b) establece:

“b) Además de lo prescrito en el apartado a),

conocimientos suficientes para manejar con seguridad

todas las ayudas a la navegación y todos los equipos

náuticos que haya instalados a bordo del buque de que se

trate”



MARCO JURÍDICOFundamentación Metodológica
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MODALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN

• INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACIÓN

• CUANTITATIVO

ALCANCE

• EXPLORATORIO



MARCO JURÍDICOFundamentación Metodológica
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Entrevistas

Encuestas

Instrumentos de recolección de datos
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Situación Actual
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4%

13%
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9%

12%
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27%
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Error de oficiales de máquinas

Error de la tripulación

Error de practicos

Otros

Fallos estructurales

Fallos mecánicos

Fallo de equipo

Error en tierra

Error de oficiales en el puente

El error humano y los accidentes marítimos

Situación Actual
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55%

15%

5%

25%

Error Humano

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Capacitación al team del puente
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Análisis de la Situación
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Propuesta del Plan capacitación al personal
de tripulantes que se desempeñan como
team del puente durante las navegaciones
complejas en las unidades de la Escuadra
Naval en el año 2018.

Propuesta
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Aumentar el conocimiento de ayudas a la
navegación mediante la instrucción de temas
específicos, disminuyendo las probabilidades
de errores humanos durante las tareas de
navegación compleja en los buques de la
Escuadra Naval.

Objetivo

Propuesta
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Propuesta

Modelo 
Educativo de 
las Fuerzas 
Armadas

Reglamentos 
OMI

Resultados de 
las encuestas 
y entrevistas
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COBERTURA 
POBLACIONAL

DÍSEÑO DE LA 
PROPUESTA

ORGANISMO 
ENCARGADO

LUGAR DE LA 
CAPACITACIÓN

La capacitación está

conformada por clases

teóricas, prácticas y

evaluaciones

• Escuela de Capacitación y

Perfeccionamiento

• Centro de Control y

Evaluación

Tripulación del team del

puente.

Escuela de Capacitación

y perfeccionamiento en

Base Sur

Diseño de la propuesta
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Diseño de la propuesta

Capacitación

Prácticas

Evaluaciones
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Capacitación

TEMAS HORAS

UNIDAD 1 Ayudas a la Navegación 6

UNIDAD 2 Sistema de Balizamiento 6

UNIDAD 3 Equipos del puente 4

UNIDAD 4 Team del puente 4

UNIDAD 5
Procedimientos durante Navegación

compleja
4

UNIDAD 6 Convenios y normativas internacionales 4

TOTAL 28
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Capacitación
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Prácticas
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PRÁCTICA DURACIÓN

1
Reconocimiento y uso de ayudas a la
navegación

2 hrs

2
Identificación del boyado y sistema de
balizamiento

2 hrs

3
Manejo efectivo de los equipos del
puente en pilotaje de precisión

2 hrs

4 Organización del team del puente 2 hrs

5
Aplicación de procedimientos durante
la Navegación Compleja

2 hrs

6
Navegación dentro de aguas
restringidas y peligros a la navegación

2 hrs

TOTAL 12 hrs
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Evaluaciones

Teórica

Práctica

Navegación
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Cronograma
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La interpretación adecuada de las ayudas a la navegación por el

team del puente durante la ejecución de procedimientos en el

pilotaje de precisión, contribuyen a la ejecución efectiva de las

tareas de navegación compleja.

La transferencia de conocimiento y la capacitación continua,

contribuyen a que la tripulación mantenga actualizados sus

conocimientos adquiridos y actué con efectividad durante la

navegación compleja.

Conclusiones
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La falta de conocimiento del team del puente sobre las áreas de

aplicación de las ayudas a la navegación incrementa el porcentaje

de los accidentes y siniestros durante la navegación compleja.



Difundir el uso del Derrotero de la Costa Continental e Insular del

Ecuador entre el personal de las unidades navales para conocer la

ubicación y características de las ayudas a la navegación dentro del

territorio marítimo nacional.

Mantener un chequeo médico periódico para garantizar un eficiente

estado de salud de los sentidos del personal mediante programas de

medicina preventiva para una correcta identificación de las ayudas a

la navegación.

Implementar la presente propuesta de capacitación de forma

periódica en los diferentes escuadrones, con el propósito de que se

retroalimente el conocimiento del personal antiguo y se capacite al

personal nuevo, para que se logre la interacción del team del puente

y las ayudas a la navegación por medio de las actividades teórico-

prácticas ejecutadas durante la capacitación.

Recomendaciones
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