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CAPITULO V 

 

5.  MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO Y 

SEGURIDAD  

 

En el presente capítulo se elabora una propuesta de mejoramiento buscando dar 

la mejor solución a las deficiencias encontradas en el proceso de Servicio y 

Seguridad ya que es preciso mejorar el mismo implementando un Manual con 

Procedimientos de Gestión de la Seguridad basados en el marco del CODIGO 

ISM en la embarcación. 

 

Es importante conocer que aunque la empresa SPLENGAL S.A. no requiera hasta 

el momento realizar los trámites para obtener la Certificación de Seguridad de la 

DIRNEA para su embarcación Splendor I, debido a que no cumple el tonelaje 

mínimo para cumplir este requisito, ese no ha sido el motivo de este estudio, sino 

el utilizar actividades o procedimientos que añadan valor al servicio para su 

adecuado funcionamiento y para cumplir con el objetivo específico de brindar un 

servicio con estándares de seguridad para la vida humana, bienes materiales y 

medio ambiente. 

 

“El Código ISM es un estándar internacional para la gestión de seguridad, la 

operación segura de los buques y la prevención de la contaminación. 

El principal objetivo del Código es reducir el número de accidentes resultantes de 

"decisiones arbitrarias" y errores de "un hombre", adhiriendo, al trabajo abordo y 

en las oficinas, Procedimientos, Instructivos y listas de chequeo escritos, 

coordinados y orientados a reducir el riesgo de accidentes y situaciones 

peligrosas en las operaciones de rutina y operaciones críticas, el código además 

exige a las compañías Procedimientos para investigar y analizar accidentes y 

situaciones peligrosas ocurridas en sus embarcaciones con la visión de prevenir 

su recurrencia.”27 

                                                           
27

 http://www.dirnea.org/ 
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En la página web de la DIRNEA se encuentra los trece reglamentos básicos del 

Código ISM, el mismo que se lo muestra en el ANEXO 1 del Manual de 

Procedimientos de Seguridad, de los cuales se parte para la adaptación y 

posterior aplicación en cada empresa naviera de acuerdo a sus necesidades. 

En cada uno de los sub-procesos de SERVICIO Y SEGURIDAD se proponen 

cambios tomando las siguientes acciones: 

 

 Mejoramiento de las actividades y del sub-proceso  

 Eliminación de actividades o procedimientos, cuando no sean necesarios. 

 Creación de actividades o de procedimientos, cuando sea indispensable 

para el adecuado funcionamiento del área y para la consecución de su 

objetivo que es brindar un servicio con estándares de seguridad naviera. 

 Como parte de la elaboración del Manual de Procedimientos se incluye 

también las listas de chequeo y demás formatos que sirven para registros 

en lo que tiene que ver con el servicio y la seguridad a bordo de la 

embarcación Splendor I. 

 

5.1   DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Las Herramientas que se utilizarán son las siguientes: 

a. Flujodiagramación y Hoja de ISO 

b. Hoja de Mejoramiento 

 

5.1.1 Flujodiagramación y Hoja ISO 

 

Flujodiagramación: “Es la representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo, también se lo denomina flujo grama, carta de flujo 

de procedimientos, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de éste, estableciendo su 

secuencia cronológica”28 

 

La simbología que se va a utilizar es la siguiente: 

                                                           
28

 Gómez Guillermo 2002 Organización y Métodos Mc GRAW HILL México, p.287, 288 
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Cuadro 5.1 Simbología  de la Flujodiagramación 

 Hay una operación cada vez que una forma 
o documento es cambiado intencionalmente 
en cualquiera de sus características. 

 

AGREGA VALOR 

 Hay una inspección cada vez que una 
forma o documento es examinado para 
identificarlo o para verificar su cantidad, 
calidad o características. 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Ocurre una demora a una forma o 
documento cuando las condiciones de 
trabajo no permiten o requieren la ejecución 
de la siguiente acción planeada. 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Ocurre almacenamiento cuando una forma 
o documento es guardado o protegido contra 
un traslado no autorizado; cuando es 
archivado permanentemente. 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Hay un transporte cada vez que una 
forma o documento se mueve, excepto 
cuando dicho movimiento es parte de 
una operación o de una inspección 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Terminal, indica el inicio o la terminación 
del flujo, que puede ser acción o lugar. 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Documento, representa cualquier tipo de 
documento que entre, se utilice, se genere 
o salga del procedimiento. 

AGREGA VALOR 
cuando está junto a 

una operación 
 

 Conector, representa una conexión o 
enlace de una parte del diagrama de 
flujo con otra parte lejana del mismo 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Decisión o alternativa, indica un punto 
dentro del flujo en que son posibles varios 
cambios. 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Actividad de procesamiento o 
almacenamiento automático de datos, 
con computadores, impresoras, etc. 

AGREGA VALOR 
cuando está junto a 

una operación 
 

  

Pasa a otro proceso 
 NO AGREGA 

VALOR 

 Línea de Comunicación: Representa la 
transmisión de información de un lugar a otro 
mediante líneas telefónicas, telegráficas, de 
radio, etc. (Recibe información). 

 

 NO AGREGA 
VALOR 

 Línea de Comunicación: Representa la 
transmisión de información de un lugar a otro 
mediante líneas telefónicas, telegráficas, de 
radio, etc. (Emite información). 

 

 NO AGREGA 
VALOR 
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Hoja ISO.- Esta herramienta permite describir y documentar los procesos de la organización, detallando de la mejor manera el 

objetivo, alcance, responsables de las actividades, terminología a utilizarse y los cambios que se incorporen en los procesos. 

Gráfico 5.1 Formato para la Flujodiagramación y Hojas ISO  

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO 

PROCESO:  FECHA:  ESTADO:  

SUB-PROCESO:  

CODIGO:  

OBJETIVO:  

 

ALCANCE: 

DESDE  

HASTA  

ENTRADAS:  

SALIDAS:  

RESPONSABLE:  VOLUMEN:  

FRECUENCIA:  COSTO:  

EFICIENCIA EN TIEMPO:  EFICIENCIA EN COSTO:  

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

Responsable 1 

 

Responsable 2 

 

Responsable 3 

TIEMPO COSTO  

Observaciones  Propuesta de Mejora AV NAV AV NAV 

          

          

          

          

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACION FORMULARIOS 

MEJORA     

FUSION     

ELIMINACION     

CREACION     

ELABORADO POR: APROBADO POR: 
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5.1.2 Hoja de Mejoramiento 

Este formato destaca la situación actual en tiempos, costos, eficiencia y 

problemas así como las mejoras respectivas expresadas en la 

Flujodiagramación y Hoja ISO. Además expresa la cuantificación de las 

diferencias y de los beneficios esperados. 

Gráfico 5.2 Formato para  la Hoja de Mejoramiento 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

PROCESO    

SUB-PROCESO    

RESPONSABLE  CODIGO  

ENTRADA  SALIDA  

PROBLEMAS DETECTADOS 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

 

 

SITUACION ACTUAL 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

      

SITUACION PROPUESTA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

      

SITUACION DIFERENCIA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

      

BENEFICIO ESPERADO 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

      

 Elaborado por: Lilian Izurieta L. 
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5.2 Mejoramiento del Proceso SERVICIO Y SEGURIDAD aplicando las Herramientas 

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: SERVICIO Y SEGURIDAD FECHA: 2-MAR-09 STATUS: BASICO PROPUESTO 

SUB-PROCESO: INSPECCION Y CHEQUEO DE SEGURIDAD 

CODIGO: SPLG-INSP-09 

OBJETIVO: ALCANZAR NIVELES SATISFACTORIOS DE SEGURIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE NAVIERO DE PASAJEROS Y CARGA 

ALCANCE: DESDE VERIFICACIONES E INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

HASTA INFORME A LA GERENCIA 

ENTRADAS: NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD NAVIERA PARA LA OPERACION 

SALIDAS: SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE NAVIERO DE PASAJEROS Y CARGA 

RESPONSABLE: JEFE DE OPERACIONES 

FRECUENCIA: MENSUAL VOLUMEN: 1 

TIEMPO: 190 EFICIENCIA EN 

TIEMPO: 

92% COSTO: $134,99 EFICIENCIA EN 

COSTO: 

92% 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

Jefe de Operaciones 

 

Timonel 

 

Marinero 

TIEMPO COSTO  

Observaciones  Propuesta de Mejora AV NAV AV NAV 

1 Entrega de información de Listas de Chequeo de 

equipos de seguridad 

   5  2,75  Será enviado vía Internet 

2 Entrega de información de Listas de Chequeo de los 

equipos de comunicaciones y navegación 

   5  2,75  Será enviado vía Internet 

3 Entrega de información de Listas de Chequeo de 

motores 

   5  2,75  Será enviado vía Internet 

4 Entrega información de Lista de Chequeo de Bote    5  2,75  Será enviado vía Internet 

5 Recibe Listas de Chequeo e identifica los problemas    30  21,88  SN 

6 Revisa Bitácora en la embarcación     15  10,94 Deberá escribir en forma clara y entendible 

7 Registra aplicación de todos los PS y con los pax en 

embarque, desembarque y durante el viaje  

   120  87,52  Seguimiento a la aplicación del Manual de PS 

8 Emite informe a Gerencia General    5  3,65  Envía informe vía Internet 

TOTALES 175 15 124,05 10,94  

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACION FORMULARIOS 

MEJORA 8 PS= Procedimiento de Seguridad Gerencia General PS- Lista de Chequeo de equipos de seguridad LC-SEG-01 

FUSION 1 Pax= Pasajeros  PS- Lista de Chequeo de equipos electrónicos  LC-ELE-02 

ELIMINACION 1   PS- Lista de Chequeo de motores                   LC-MFB-03 

CREACION 1   PS- Lista de Chequeo de embarcación             LC-EMB-04 

ELABORADO POR:    Lilian Izurieta L. APROBADO POR:     Cap. Rafael Albuja A. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

PROCESO SERVICIO Y SEGURIDAD 

SUB-PROCESO INSPECCION Y CHEQUEO DE SEGURIDAD 

RESPONSABLE JEFE DE OPERACIONES CODIGO SPLG-INSP-09 

ENTRADA Necesidad de procedimientos 
de Seguridad naviera para la 
operación 

SALIDA Seguridad en el 
transporte naviero de 
pasajeros y carga 

PROBLEMAS DETECTADOS: 
 
 No existe formatos para registro de novedades en los equipos de seguridad y de 

comunicaciones así como en el funcionamiento de la embarcación 
 La información registrada en la Bitácora no es clara ni entendible 
 No existe formato de registro sobre anomalías con pasajeros durante los viajes 
 No existe formato de Chequeo e Inspección de Seguridad que se adjunte al Informe 

emitido a la Gerencia General. 
 No existe información de seguridad para el pasajero 
 

SOLUCIONES PROPUESTAS: 
 
 El Timonel enviará la Lista de chequeo de equipos de seguridad vía Internet (nuevo 

formato) 
 El Timonel enviará la Lista de chequeo de equipos electrónicos vía Internet 
 El Timonel enviará la Lista de chequeo de motores vía Internet 
 El Timonel enviará la Lista de chequeo de la embarcación vía Internet 
 Jefe de Operaciones verifica las listas de chequeo recibidas y evalúa problemas 
 Jefe de Operaciones registra aplicación de Procedimientos de Seguridad durante su 

inspección al servicio de transporte Inter-Islas desde el embarque de pasajeros, hasta su 
llegada. 

 Emite su Informe a la Gerencia General y lo envía por Internet 
 

SITUACION ACTUAL 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

240 186,04 52% 49% semanal 1 

SITUACION PROPUESTA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

190 134,99 92% 92% mensual 1 

SITUACION DIFERENCIA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

50 51,05 40% 43% 3 semanas 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

TIEMPO     anual (actual)  semanal    = 12480   
                 anual (propuesto)mensual =   2280    

COSTO        anual (actual)semanal      = $9674,08 
                    anual (propuesto)mensual= $1619,88 

50 x 12 600 51,05 x 12 $612.24 

 

0

200

400

TIEMPO COSTO

240 186,04
190

134,99

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA
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                                                                                                                                        CODIGO: LC-SEG-01 

LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
                 FECHA:                                                 RESPONSABLE: 

DESCRIPCION/TIPO CONDICION OBSERVACIONES 
(especifique estado/daño) 

- EQUIPOS CONTRAINCENDIO     

1. Extintor portátil de polvo químico 
seco PQS 10 lb. 

    

2. Extintor portátil de CO2 15 lb.     

3. Hacha contra incendio grandes     

4. Detectores de humo     

- EQUIPOS DE SALVATAJE     

1. Aros salvavidas Hombre al Agua     

2. Chalecos salvavidas SOLAS TIPO 1     

3. Chalecos de transporte de pax     

4. Bengalas con paracaídas     

5. Bengalas de mano     

6. Señal Lumínica para Aro Salvavidas     

7. Señal de humo     

8. Balsa rígida para 25 personas     

9. Bombas sumergibles (eliminar agua)     

10. Bomba auxiliar de Sist. De Gobierno      

- MATERIAL DE DESCONTAMINACIÓN     

1. Paños absorbentes T-156     

2. Aserrín biodegradable     

3. Dispersante de hidrocarburos     

  OPERATIVO       ATENCION            FALLA O DAÑO 

 

f./ Responsable 
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                                                                                                                                            CODIGO: LC-ELE-02 

LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS ELECTRONICOS 
       FECHA:                                                             RESPONSABLE:                                                                            

DESCRIPCION/TIPO CONDICION OBSERVACIONES 
(especifique estado/daño) 

- EQUIPOS DE NAVEGACION     

1. Radar FURUNO 1731     

2. GPS FURUNO GP-32     

3. Luces de navegación     

4. Ecosonda FURUNO LS-6100           

- EQUIPOS DE COMUNICACIONES     

1. Radio fijo VHF FURUNO FM 3000     

2. Radio VHF ACR 2726 A Bi-direccional 

Portátil de emergencia sumergible 

    

3. EPIRB ACR 406 (radio baliza)     

4. Radio VHF STANDARD móvil de 

operación 01 

    

5. Radio VHF STANDARD móvil de 

operación 02 

    

 

 OPERATIVO   ATENCION   FALLA O DAÑO 

 

f./ Responsable 
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                                                                                                                                    CODIGO: LC-MOT-03 

LISTA DE CHEQUEO DE MOTORES FUERA DE BORDA 
              FECHA:                                                    RESPONSABLE: 

DESCRIPCION/TIPO CONDICION OBSERVACIONES 
(especifique estado/daño) 

VERIFICACION Y CONTROL     

1. Nivel de aceite Motor 1-Estribor     

2. Nivel de aceite Motor 2-Babor     

3. Circuito de enfriamiento Motor 1     

4. Circuito de enfriamiento Motor 2     

5. Mandos Motor 1     

6. Mandos Motor 2     

7. Nivel de combustible tanque 1     

8. Nivel de combustible tanque 2     

9. Hélice Motor 1      

10. Hélice Motor 2      

11. Panel de Control Motor 1     

12. Panel de Control Motor 2     

13. Horas de Trabajo Motor 1     

14. Horas de Trabajo Motor 2     

15. Prueba de Sistema de Gobierno     

 OPERATIVO   ATENCION   FALLA O DAÑO 

 

f./ Responsable 
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                                                                                                                                      CODIGO: LC-EMB-04 

LISTA DE CHEQUEO DE LA EMBARCACION 
      FECHA:                                                                        RESPONSABLE: 

DESCRIPCION/TIPO CONDICION OBSERVACIONES 
(especifique estado/daño) 

VERIFICACION Y CONTROL     

1. Integridad del Casco     

2. Estado de Pintura     

3. Baranda de apoyo para pasajeros     

4. Sellos de ventanas     

4. Seguros de ventanas     

5. Estado de vidrios de ventanas     

6. Escala de acceso a cabina     

7. Estado de asientos     

8. Bomba de succión de baño     

9. Bomba de agua dulce en lavabo-baño     

10. Puerta de baño     

11. Puerta de bodega      

12. Estado de bodega     

13. Sentinas     

14. Luces de cabina     

15. Anunciador general-parlantes     

16. Monitor     

17. Reproductor de Video     

   OPERATIVO   ATENCION         FALLA O DAÑO 

f./ Responsable 
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FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: SERVICIO Y SEGURIDAD FECHA: 2-MAR-09 STATUS: BASICO PROPUESTO 

SUB-PROCESO: SERVICIO A BORDO 

CODIGO: SPLG-SER-09 

OBJETIVO: ALCANZAR NIVELES SATISFACTORIOS EN EL SERVICIO A BORDO CON ESTANDARES DE SEGURIDAD 

ALCANCE: DESDE EMBARQUE DE PASAJEROS 

HASTA DESEMBARQUE DE PASAJEROS 

ENTRADAS: NECESIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO Y SEGURO AL CLIENTE  

SALIDAS: SERVICIO SATISFACTORIO Y SEGURO 

RESPONSABLE: TIMONEL 

FRECUENCIA: DIARIO VOLUMEN: 1 (por ruta) 

TIEMPO: 170 EFICIENCIA EN 

TIEMPO: 

97% COSTO: $ 160 EFICIENCIA EN 

COSTO: 

98% 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

Operativo 

 

Timonel 

 

Marinero 

TIEMPO COSTO  

Observaciones  Propuesta de Mejora AV NAV AV NAV 

1 OT ayuda con la colocación de chalecos y 
embarque/desembarque de los pax 
 

   15  7,70  El OT intervendrá en las relaciones directas con el pax en el embarque y 
ayuda con la mejora en el servicio 

2  
OT chequea asignación de asientos de pax 

    5  2,57 EL OT ayudará a verificar las acomodaciones y las demoras generadas 
en la asignación de asientos 

3 OT repone y reporta necesidad de medicinas a 
bordo por Internet 

   5  2,57  El OT ayudará con la reposición de medicinas a bordo y elaborar pedido 
con las necesidades encontradas 

4 Timonel y Marinero ayudan con el equipaje a 
los pax y se encargan de la carga 
(encomiendas) 

   20  21,46  El Timonel y Marinero se encargarán exclusivamente de acomodar 
equipaje y carga 

5 Timonel y Marinero aplican PS durante el 
zarpe, trayecto y arribo y registra novedades 

   90  96,54  La tripulación deberá aplicar el Manual de Procedimientos de Seguridad 
desde el zarpe, trayecto y arribo 

6 OT ayuda en quitarse los chalecos y 
embarque/desembarque de pax 

   15  7,70  EL OT ayudará con el desembarque de los pax y para retirarse los 
chalecos 

7 Timonel y Marinero se encargan de entregar 
equipaje y encomiendas 

   20  21,46  Timonel y Marinero se encargarán de entregar equipaje y encomiendas 

TOTALES 165 5 157,43 2,57  

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACION FORMULARIOS 

MEJORA 7 PS= Procedimiento de Seguridad Marketing & Ventas Lista de Pasajeros                           SPLG-PAX-2009 

FUSION 0 Pax= Pasajeros  PS- Zarpe/Recalada y LCh    SPLG-PROC-010/LC-ZAR-05/LC-REC-06 

ELIMINACION 1 OT= Operativo de oficina en tierra  PS- Planes de emergencia                SPLG-PROC-001 hasta 009 

Zafarranchos- Planes de emergencia ZAF-01-2009 hasta ZAF-08-2009 

CREACION 0 LCh= Lista de chequeo  Registro de medicamentos a bordo y reposición    SPLG-MED-2009 

       Registro de novedades                     BITACORA 

ELABORADO POR:    Lilian Izurieta L. APROBADO POR:     Cap. Rafael Albuja A. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

PROCESO SERVICIO Y SEGURIDAD 

SUB-PROCESO SERVICIO A BORDO 

RESPONSABLE TIMONEL CODIGO SPLG-SERV-09 

ENTRADA Necesidad de brindar un 
servicio satisfactorio y seguro 
al cliente 

SALIDA Servicio satisfactorio y 
seguro 

PROBLEMAS DETECTADOS: 
 
 Los pasajeros se demoran al colocarse los chalecos de seguridad en el embarque 
 El Marinero no es ágil en ayudar a los pasajeros con el equipaje 
 Pasajeros no respetan asignación de asientos 
 El timonel debe controlar el rumbo y velocidad de acuerdo a las condiciones del mar 
 Faltan medicinas, no existe reposición oportuna 
 Los pasajeros se demoran en el desembarque y sacarse chalecos de seguridad 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS: 
 
 El Operativo de la oficina en tierra intervendrá en las relaciones directas con los pasajeros 

en el embarque/desembarque y ayuda con la mejora en el servicio 
 El Operativo de tierra ayudará a verificar las acomodaciones y demoras por asignación de 

asientos 
 El Operativo de tierra ayudará con la reposición de medicinas a bordo y elaborar pedido 

con las necesidades encontradas 
 El Timonel y Marinero se encargarán exclusivamente del equipaje y encomiendas 
 La Tripulación deberá aplicar el Manual de Procedimientos de Seguridad desde el zarpe 

hasta el arribo o recalada 
 El Timonel deberá registrar todas anomalías encontradas en el día de operaciones 

 

SITUACION ACTUAL 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

200 204,08 13% 8% diario 1 ruta 

SITUACION PROPUESTA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

170 160 97% 98% diario 1 ruta 

SITUACION DIFERENCIA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

25 44,08 84% 90% diario 1 ruta 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

TIEMPO 
 

COSTO 
 

30x 365x 4 rutas diarias 43800 44,08 x 365x 4 rutas diarias $64356,80 

 

0

200

400

TIEMPO COSTO

200 204,8170 160

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA
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                                                                                                                       SPLG-PAX-2009 

LISTA DE PASAJEROS 

EMBARCACION:  SPLENDOR  I                    FECHA:                                 RUTA:                         

APELLIDOS/NOMBRES DOCUMENTO ID NACIONALIDAD 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18. 

 

   

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

    
    

  f./ TIMONEL  
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                                                                                                        SPLG-MED-2009 

REGISTRO DE MEDICAMENTOS Y REPOSICION 

EMBARCACION:  SPLENDOR  I                    FECHA:                                                

Nº Descripción 

Fecha de 

expiración 

Dotación 

mínima 

Existencia 

actual Pedido 

1. Vendas 5x5     

2. Vendas 5 x10     

3. Alcohol antiséptico 40 ml     

4. Algodón hidrófilo 100g     

5. Tiras adhesivas 1 m plásticas     

6. Esparadrapo hipo 5x2,5     

7. Gasa estéril 20x20     

8. Mareol –pastilla para mareo     

9. Epinefrín- Inyección antialérgica     

10. Inmovilizador     

11. Jeringuilla 10 ml     

12. Curita     

13. Otros     

    
    

  f. Responsable  
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FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: SERVICIO Y SEGURIDAD FECHA: 2-MAR-09 STATUS: BASICO PROPUESTO 

SUB-PROCESO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

CODIGO: SPLG-MANT-09 

OBJETIVO: MANTENER LA EMBARCACION, EQUIPOS Y MOTORES EN CONDICIONES OPTIMAS TODO EL TIEMPO 

ALCANCE: DESDE REVISION DE LA INFORMACION DE VERIFICACIONES A EQUIPOS, MOTORES Y BOTE 

HASTA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

ENTRADAS: NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE BOTE, EQUIPOS Y MOTORES 

SALIDAS: EMBARCACION, EQUIPOS Y MOTORES EN ESTADO OPERATIVO 

RESPONSABLE: JEFE DE OPERACIONES 

FRECUENCIA: QUINCENAL VOLUMEN: 1 

TIEMPO: 200 EFICIENCIA EN 

TIEMPO: 

100% COSTO: $138,57 EFICIENCIA EN 

COSTO: 

100% 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

Jefe de Operaciones 

 

Timonel 

TIEMPO COSTO  

Observaciones  Propuesta de Mejora AV NAV AV NAV 

1 JO revisa el Informe de Inspección y chequeo de 
seguridad al bote para mantenimiento correctivo 

    5 3,65 3,65 Los registros son las LCh recabadas y analizadas anteriormente y 
que forman parte del Informe de Inspección 

2 JO revisa historial y planificación de acciones de 
mantenimiento preventivo 

    10 7,29 7,29 La planificación de mantenimiento preventivo se la realizará con 
anticipación cada seis meses. 

3  
JO analiza necesidades de mantenimiento 

   15  10,94   
SN 

4 JO coordina con el(los) proveedores y envía 
información de necesidades requeridas 

   30  14,58  JO Coordinará con proveedores vía celular y enviará información 
detallada de necesidades vía internet 

5 Realiza Contrato de Servicios y autoriza el flujo 
de pagos 

   10  7,29  JO debe disponer de un presupuesto mensual para actividades de 
mantenimiento con autonomía para autorizar flujos de pago 

6 JO comunica a la tripulación el día y hora que se 
llevará a cabo las acciones de mantenimiento 

   5  3,65  Se informará a la Tripulación de las actividades de mantenimiento 
con memo interno vía internet y radio VHF 

7 JO coordina ejecución de actividades de 
mantenimiento  

   120  87,52  JO pasará recogiendo con 30 min. de anticipación al técnico para no 
atrasar actividades programadas. 

8 JO registra en historial las actividades de 
mantenimiento ejecutadas 

   5  3,65   
SN 

TOTALES 175 15 127,63 10,94  

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACION FORMULARIOS 

MEJORA 7 PS= Procedimiento de Seguridad  Historial y Plan de Mantenimiento de equipos  PLANMAN-2009 

FUSION 0 JO= Jefe de Operaciones  PS- Plan de Mantenimiento General               SPLG-PROC-011 

ELIMINACION 1 LCh= Lista de chequeo  LCh-  de Motores                                        LC-MFB-2009 

CREACION 1   LCh- de Embarcación                                  LC-EMB-2009 

       LCh- de equipos seguridad                            LC-SEG-2009   

      LCh – de equipos electrónicos                       LC-ELE-2009 

ELABORADO POR:    Lilian Izurieta L. APROBADO POR:     Cap. Rafael Albuja A. 

   

   

 

 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO   
 

Lilian Izurieta López  181 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

PROCESO SERVICIO Y SEGURIDAD 

SUB-PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

RESPONSABLE JEFE DE OPERACIONES CODIGO SPLG-MANT-09 

ENTRADA Necesidad de mantenimiento 
de embarcación, equipos y 
motores 

SALIDA Embarcación, equipos 
y motores en estado 
operativo 

PROBLEMAS DETECTADOS: 
 
 Interrupciones frecuentes y falta de registros formales no permiten reunir la información 

necesaria para establecer requerimientos de mantenimiento 
 Existe demora para localizar al proveedor requerido 
 Existe demora del Gerente en autorización de flujo de pago 
 Interrupciones no permiten que el Jefe de operaciones coordine la fecha y hora del 

mantenimiento 
 No existe registro del mantenimiento realizado 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS: 
 
 Se reunirá información tomada de las listas de chequeo realizadas por el Timonel y 

enviadas vía Internet diariamente al Jefe de Operaciones y que forman parte del Informe 
de Inspección 

 Se revisará registros del Historial de mantenimiento 
 El Jefe de operaciones deberá coordinar vía celular e internet con el(los) proveedores los 

requerimientos de mantenimiento 
 El Jefe de Operaciones deberá disponer de un presupuesto mensual para mantenimiento 

con autonomía para autorizar los flujos de pagos 
 El Jefe de Operaciones deberá informar a la tripulación sobre la programación del 

mantenimiento vía internet y confirmar por radio VHF 
 El Jefe de Operaciones deberá recoger al(los) proveedores con anticipación para que no 

exista retraso en las acciones de mantenimiento y por ende retraso en el servicio. 

 

SITUACION ACTUAL 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

243 207,97 23% 19% quincenal 1 

SITUACION PROPUESTA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

200 138,57 88% 92% quincenal 1 

SITUACION DIFERENCIA 

TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
TIEMPO 

EFICIENCIA 
COSTO 

FRECUENCIA VOLUMEN 

43 69,40 65% 73% quincenal 1 

BENEFICIO ESPERADO 

TIEMPO 
 

COSTO 
 

43 x 26 1118 69,40 x 26 $1804,40 

 

0

100

200

300

TIEMPO COSTO

243 207,97200
138,57

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA
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“SPLENGAL” S.A. 

 

MANUAL 
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PROCEDIMIENTOS 
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SEGURIDAD 

 
Febrero 2009 

Primera Edición 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Reaccionar técnicamente ante los inconvenientes que se pueden presentar por una 

posible falla de uno o los dos motores  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de las operaciones diarias, durante las 

pruebas de encendido, recorridos de las rutas programadas hasta la finalización diaria 

de operaciones. 

 

3. REFERENCIAS 

 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

- CUADRO DE CHOQUES Y ABORDAJES (Anexo Nº 2) 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Coordinar asistencia inmediata desde tierra para recuperar la embarcación y 

protegerla de algún peligro. 

Coordinar acciones para reposición del(los) motores 

Coordinar acciones de reparación del(los) motores con falla
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 Responsabilidad del TIMONEL: 

Velar por la integridad de la embarcación, manteniéndola alejada de cualquier 

peligro 

Verificar el tipo de problema suscitado en el(los) motores y evaluar posibles 

soluciones inmediatas  

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto 

más cercano al lugar donde se ocasionó el daño 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para rescate 

 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS  

 

- Cumplir estrictamente los programas descritos en el Plan de Mantenimiento 

preventivo de motores 

- Mantener un stock de repuestos de emergencia a bordo como aceite, filtros y 

mangueras que ayudarán a solventar daños comunes 

- Personal entrenado para ejecutar reparaciones menores y de inmediata solución 

 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS 

- Registrar la posición exacta y evaluar condiciones de deriva (corriente y viento) 

- Identificar peligros inmediatos en el área: tierra, bajos, otras embarcaciones 

- Exhiba la señal sin gobierno, y señales de sonido en caso de baja visibilidad si 
existen otras embarcaciones en el área 

- Si hay riesgo de encallar considerar: 

- Fondear (anclar) 

- Remolque (ser llevada por otra embarcación) 

- Informe a la compañía 

- Informe a la capitanía más cercana y a las embarcaciones que navegan por el 
área
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7. REGISTRO 
 

BITACORA DE NAVEGACION  Registro de la novedad o falla en motores 

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Implementar un procedimiento de acciones de emergencia en caso de que se 

produzca alguna falla en el sistema de gobierno de la embarcación 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir de las pruebas de inicio antes de los recorridos, 

durante las rutas programadas hasta las acciones de finalización diaria de 

operaciones. 

 

3. REFERENCIAS 

 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

- CUADRO DE CHOQUES Y ABORDAJES (Anexo Nº 2) 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el primer lunes 

de cada mes 

Recibir reporte de daño en el sistema de gobierno.
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Gestionar la reparación respectiva si las acciones a bordo fueran infructuosas 

 

 Responsabilidad del TIMONEL: 

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro en falla en el sistema de 

gobierno el primer lunes de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener fuera de peligro a la 

embarcación 

Verificar el tipo de problema suscitado en el sistema de gobierno y evaluar 

posibles soluciones in situ 

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto 

más cercano al lugar donde se ocasionó el daño 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para rescate 

 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS  

 

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar falla 

de gobierno por medio de ejercicios de simulacros o los denominados 

zafarranchos el primer lunes de cada mes. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta emergencia 

- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades   

- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS 
 

- Pare los motores 

- Trate de mantenerse claro de las embarcaciones que vienen atrás.
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- Exhiba las señales de sin gobierno y señales de sonido si hay baja visibilidad y 

otras embarcaciones en el área. 

- Identificar la falla 

- Instale la bomba de gobierno auxiliar que le permita maniobrar la embarcación 

directamente desde los motores 

- Como acciones emergentes considere lo siguiente: 

- Gobernar directamente desde los fuera de borda con ayuda de una palanca. 

- Gobernar con los motores desde sus controles de velocidad 

- Si hay peligro de encallar considere fondear. 

- Considere también el remolque si es apropiado. 

- Informe a la compañía 

- Informe a las autoridades más cercanas y a las naves del área donde se 

encuentra. 

 
7. REGISTRO 

 
BITACORA  Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO DE FALLA DE GOBIERNO
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CODIGO: ZAF-01-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO FALLA EN EL SISTEMA DE GOBIERNO 

FECHA: Lunes, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para identificar el tipo de 
emergencia o problema? 

  

¿Se paró motores?   

¿Se aplicaron correctivos inmediatos a la falla?   

¿Hubo agilidad para instalar la bomba auxiliar del sistema de 
gobierno? 

  

¿Se utilizaron medidas alternativas?   

¿Se reportó a la compañía la emergencia?   

¿Se reportó a las Autoridades la emergencia?   

¿Se reportó a las embarcaciones cercanas la emergencia?   

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES 

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO)  

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar una situación de colisión con otra embarcación o 

cualquier otro objeto extraño del que desconocemos su presencia con antelación. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del zarpe, durante los recorridos de las rutas 

programadas hasta su arribo al lugar de destino. 

 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

- CUADRO DE CHOQUES Y ABORDAJES
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4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el primer miércoles de 

cada mes 

Recibir reporte de daño con todos los datos de la colisión. 

Gestionar las acciones de rescate respectivas si las acciones a bordo fueran 

infructuosas 

 

 Responsabilidad del TIMONEL: 

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro en caso de colisión el primer 

miércoles de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener fuera de peligro a la embarcación, los 

pasajeros y tripulación 

Evaluar los daños ocasionados y tomar las acciones correctivas para minimizarlos 

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto más 

cercano al lugar donde se ocasionó el daño 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para rescate 

 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS  

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar el 

caso de colisión por medio de ejercicios de simulacros o los denominados 

zafarranchos el primer miércoles de cada mes.
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- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta emergencia 

- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades   

- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACCIONES INMEDIATAS 

- Pare los motores. 
- De la voz de alarma y ponga a los pasajeros a buen recaudo. 
- Primero Chequee: 
- Daños al bote 
- Personal accidentado pasajeros y tripulación 
- Segundo Chequee: 
- Ingresos de agua a través del casco Filtraciones Mayores / Filtraciones 

menores. 
- Verifique niveles de los tanques y sentinas para identificar daños ocultos 
- Incendios 
- Operación de los motores, bombas auxiliares y de los equipos de navegación 
- Aliste el equipo de salvamento. 
- Tome la hora y posición del sitio de la colisión. 
- Mantenga lista la información actualizada de la posición y situación, para 

informar vía radio si es necesario. 
 
LUEGO: 

- Tome las acciones necesarias para minimizar futuros daños al: 

 Personal 

 Medio ambiente  

 A otras embarcaciones. 
 

- Si es necesario:
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- Enviar la señal de socorro por VHF 
- Envíe el mensaje de socorro o auxilio con el EPIRB. 
- Póngase en contacto con la otra embarcación de ser el caso. 
- Identifique su bote y solicite la misma información de la otra embarcación. 
- Si están unidas (incrustadas) las embarcaciones, póngase de acuerdo con la 

otra embarcación para ver si se pueden separar o no. 
- Considerar el riesgo (para la otra embarcación) de: 

a) Derrame de petróleo o combustible 
b) Chispas o comienzo de un incendio. 
c) Propagación del fuego entre las naves. 
d) Hundimiento 
e) Maniobrabilidad 

- Mantener contacto por VHF con la otra nave como sea necesario 
- Reporte o informe a la compañía por la vía más rápida y eficiente que haya. 

Mantener a la compañía constantemente informada. 
- Anote inmediatamente de cualquier acción tomada en la bitácora de 

navegación del bote. 
 
 

7. REGISTRO 
 

BITACORA  Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO PARA CASO DE COLISION
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CODIGO: ZAF-02-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE COLISION 

FECHA: Miércoles, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para identificar el tipo de 
emergencia o problema? 

  

¿Se paró motores?   

¿Hubo chequeo de entradas de agua por daño al casco?   

¿Hubo agilidad para evacuar heridos y accidentados?   

¿Se verificó funcionamiento o daño en motores, bombas 
auxiliares y equipos de navegación? 

  

¿Se reportó a la compañía la emergencia?   

¿Se reportó a las Autoridades la emergencia?   

¿Se reportó a las embarcaciones cercanas la emergencia?   

¿Se consideró evacuación de pasajeros?   

¿Se coordinaron acciones con supuesta embarcación 
accidentada? 

  

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar una situación de encallamiento o  estrellamiento 

contra las costas o cualquier otra parte de la naturaleza geográfica de Galápagos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del zarpe, durante los recorridos de las rutas hasta su 

finalización con el arribo. 

 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el segundo lunes de 

cada mes 

Recibir reporte con todos los datos del encallamiento. 

Gestionar las acciones de rescate respectivas 

 

 

 Responsabilidad del TIMONEL: 

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro de encallamiento el segundo 

lunes de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener fuera de peligro a la embarcación, los 

pasajeros y tripulación 

Evaluar los daños ocasionados y decidir si puede volver a reflotar la embarcación por 

sus propios medios, o con ayuda de otra embarcación cercana sin causar un daño 

mayor en el casco y motores. 

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto más 

cercano al lugar donde se ocasionó el daño 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para rescate 

 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 
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5. ACCIONES PREVENTIVAS 

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar el 

caso de encallamiento por medio de ejercicios de simulacros o los 

denominados zafarranchos el segundo lunes de cada mes. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta emergencia 

- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades   

- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS 
- Pare motores 
- De la voz de alarma y asegúrese de que los pasajeros tengan conocimiento de 

lo acontecido. 
- Primero Chequee: 
- Daños al bote 
- Personal accidentado pasajeros y tripulación 
- Segundo Chequee: 
- Ingresos de agua a través del casco Filtraciones Mayores / Filtraciones 

menores. 
- Verifique niveles de tanques y sentina 
- Incendios 
- Operación de los motores, sistema de gobierno y de los equipos de navegación 
- Aliste todo el equipo de salvamento 
- Envíe la voz de socorro mediante radio VHF 
- Mantenga lista la información actualizada de la posición y situación, para 

informar vía radio si es necesario. 
- Coloque la señal aplicable del código internacional de señales 
- Coloque la posición exacta en la carta de navegación indicando el rumbo, ruta 

y la hora. 
- Chequee la tabla de mareas hora de la pleamar y bajamar y su amplitud. 
- Chequee él pronostico del tiempo, viento y corriente dirección y fuerza
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- No subestime los riesgos de derrame de combustible. Por lo tanto siempre 
debe prepararse para prevenir una posible contaminación. Si se requiere de 
implementos de limpieza: trapos absorbentes y dispersante de hidrocarburos, 
debe   solicitar lo mas pronto posible antes de hacer cualquier intento de re 
flotamiento. Podría con seguridad tener problemas con las autoridades si causa 
un derrame de combustible. 

- Puede ser prudente demorar el intento de re flotamiento para: 
- Determinar primero la posición del yate con relación al área del encallamiento. 
- Evitar posibles daños al sistema de gobierno y hélices. 
-  Permitir un tiempo para examinar la condición de los tanques de combustible. 
- Esperar la llegada de equipos de limpieza para contaminación de combustible. 
- Tomar las acciones necesarias para minimizar futuros daños al: 
- Personal 
- Medio ambiente 
- A otras embarcaciones.  

 
LUEGO: 
- Reporte a la compañía por la vía más rápida y eficiente. Y manténgalos 

continuamente informados 
- Anote constantemente cualquier acción o acciones tomadas en la bitácora del 

bote. 

 

7. REGISTRO 
 

BITACORA  Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO PARA CASO DE ENCALLAMIENTO 
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CODIGO: ZAF-03-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE ENCALLAMIENTO 

FECHA: Lunes, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para identificar el tipo de 
emergencia o problema? 

  

¿Se paró motores?   

¿Se dio voz de alerta e informó a los pasajeros la situación?   

¿Hubo chequeo de entradas de agua por daño al casco?   

¿Hubo agilidad para evacuar  pasajeros, especialmente 
heridos y accidentados? 

  

¿Se verificó operatividad en motores, bombas auxiliares y 
sistema de gobierno? 

  

¿Se envió la señal de socorro vía radio VHF?   

¿Se ha determinado la posición y colocado las señales 
pertinentes? 

  

¿Se tomaron medidas para evitar contaminación ambiental?   

¿Se evalúa objetivamente la posibilidad de reflotamiento?   

¿Se reportó a la compañía la emergencia?   

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar un conato o incendio declarado en la embarcación, 

de modo que se minimice los daños. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de las operaciones diarias, durante los 

recorridos de las rutas hasta la finalización de operaciones. 

 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 
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4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el segundo miércoles 

de cada mes 

Recibir reporte con todos los datos del incendio 

Gestionar las acciones de rescate respectivas  de ser el caso. 

 Responsabilidad del TIMONEL:  

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro en caso de incendio el segundo 

miércoles de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener fuera de peligro a la embarcación, los 

pasajeros y tripulación 

Evaluar los daños ocasionados y decidir el abandono y la recuperación  la 

embarcación de ser factible. 

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto más 

cercano al lugar donde se ocasionó el daño 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para minimizar pérdidas. 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS 

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar el 

caso de incendio  por medio de ejercicios de simulacros o los denominados 

zafarranchos el segundo miércoles  de cada mes. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta emergencia.
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- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades 

- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS 

EN FONDEADERO SIN OPERACIONES: 

- Identificar y combatir inmediatamente el siniestro para contrarrestarlo desde 
sus inicios con los extintores portátiles 

- Reportar al Jefe de Operaciones y a las Autoridades en el puerto que se 
encuentre vía radio o cualquier otro medio disponible entregando toda la 
información que se requiera 

- Comunicar a las embarcaciones cercanas para solicitar su ayuda.  
- Agotar hasta el último recurso para evitar la propagación del incendio, de ser 

inevitable aplicar plan de evacuación 
- Registrar los detalles del incendio 

 

EN NAVEGACION: 

- Si es factible acercar la embarcación a tierra más cercana, caso contrario pare 
inmediatamente los motores 

- Identificar y combatir inmediatamente el siniestro para contrarrestarlo desde 
sus inicios con los extintores portátiles 

- Inmediatamente se considere que la situación está fuera de control, disponga 
que los pasajeros se coloquen los chalecos salvavidas. 

- Disponga que los pasajeros salten a la balsa salvavidas Tome la hora y la 
posición de la embarcación y reporte la novedad a las oficinas administrativas y 
autoridades con el protocolo para la llamada de socorro, por la vía más rápida y 
eficiente. Manténgalos continuamente informados 

- Solicite asistencia de embarcaciones cercanas para contrarrestar el incendio y 
para rescate de pasajeros.
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- Si la ayuda recibida incluye chorros de agua a presión, verifique que las 
bombas sumergibles estén operando a su máxima capacidad e incluso solicite 
bombas adicionales 

 
 
 
7. REGISTRO 

 
BITACORA  Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO PARA CASO DE INCENDIO 
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CODIGO: ZAF-04-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE INCENDIO 

FECHA: Miércoles, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para combatir incendio en sus 
inicios? 

  

¿Se determinó necesidad de para motores?   

¿Se tomaron medidas para evitar daños a los pasajeros?   

¿Se envió la señal de socorro vía radio VHF?   

¿ Se recibió asistencia de otras unidades?   

¿Se considera necesario el uso de bombas sumergibles?   

¿Es factible la recuperación de la embarcación?   

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar una contingencia por contaminación de 

hidrocarburos, de modo que el impacto al medio ambiente sea nulo o el menor posible. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de las operaciones durante todo el tiempo 

que la embarcación se encuentre a flote tanto en fondeadero como en navegación. 

 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 
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4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el tercer lunes de 

cada mes 

Recibir reporte con todos los datos de la contaminación. 

Gestionar las acciones de remediación adecuadas de así requerirse. 

 Responsabilidad del TIMONEL:  

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro en contaminación el tercer lunes  

de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener fuera de peligro a la embarcación, los 

pasajeros y tripulación 

Evaluar los daños ocasionados y decidir prontamente las acciones a emprender. 

Reportar a la administración y en todo el tiempo a las autoridades del puerto más 

cercano al lugar donde se ocasionó el problema. 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para minimizar los efectos del 

derrame. 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS 

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar el 

caso de contaminación   por medio de ejercicios de simulacros o los 

denominados zafarranchos el tercer lunes  de cada mes. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta contingencia.
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- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades 

- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS: 

- Alerte  de la presencia de contaminación y pida que se preparen los materiales 
para evitar mayor propagación. 

- Identifique la fuente o el sitio del derrame de combustible y establezca la causa 
- El Timonel realizará un reporte inmediatamente, a las autoridades y a la oficina 

de administración. 
- De ser necesario se requerirá asistencia adicional de los organismos 

pertinentes. 
- Capitanía de puerto 
- Representante de Splengal. 
- Y si existe para alguna empresa encargada de la limpieza. 
- Actúe como coordinador en el sitio de la contaminación, hasta que llegue un 

coordinador asignado por la empresa al sitio. 
 
EQUIPO DE PREVENCION PARA LA CONTAMINACION CON COMBUSTIBLE 

- Tome inmediatamente los pasos para controlar el derrame de combustible, 
trate de prevenir el escape de combustible desde el yate por la borda. 

- Cierre todas las válvulas 
- Inspeccione y selle todos los rebosaderos 
- Cambie el nivel de los tanques 
- Transfiera el combustible a barcas vacías, a tierra o a espacios vacíos. 
- Selle todos los tanques herméticamente. 
- Limpie el combustible de la cubierta usando absorbentes, agentes 

desengrasantes y solventes, pueden ser usados con mucho cuidado. El 
combustible derramado sobre cubierta nunca debe ser lavado y arrojado fuera 
de la borda, tampoco los desengrasantes y solventes deben ser usados en el 
combustible que se encuentra en el agua.
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LUEGO  

- Coopere al máximo con la limpieza, con el equipo que esté a cargo y las 
autoridades para minimizar futuros daños al medio ambiente. 

- Anote continuamente cualquier acción tomada en la bitácora del yate. 
- Mantenga informada a la compañía constantemente por la vía más rápida y 

eficiente. 
 

7. REGISTRO 
 

BITACORA Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO PARA CASO DE CONTAMINACIÓN. 
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CODIGO: ZAF-05-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE CONTAMINACIÓN 

FECHA: Lunes, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para identificar la fuente de 
contaminación? 

  

¿Estaban los materiales para combatir la contaminación 
listos? 

  

¿Se informó inmediatamente a las autoridades y compañía?   

¿Se tomó las medidas a bordo para que se pare la 
contaminación? 

  

¿Se verificó que se conoce como llamar a una empresa 
especializada? 

  

¿Se evitó daños mayores al medio ambiente?   

¿Se selló todo el bote completamente?   

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar una emergencia que amerite el abandono de la 

embarcación especialmente de pasajeros, de modo que se minimice el riesgo de 

heridos y pérdida de vidas humanas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de una travesía cuando los pasajeros suban 

a bordo hasta que los mismos desembarquen. 

 

3. REFERENCIAS 

 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 
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4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Monitorear que se efectúen las presentaciones de los zafarranchos a los pasajeros 

cada vez que la embarcación inicie un viaje. 

Recibir el reporte del ejercicio. 

Gestionar las acciones de apoyo para el rescate si así se requiere. 

 Responsabilidad del TIMONEL:  

Realizar las presentaciones por medio de un video demostrativo a los pasajeros antes 

del viaje. 

Tomar las acciones inmediatas cuando se requiera abandonar el bote. 

Reportar a la administración y en todo el tiempo a las autoridades del puerto más 

cercano al lugar donde se ocasionó el problema. 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para minimizar los efectos que 

ocasionaría un abandono. 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS 

- La tripulación debe ofrecer a los pasajeros toda la información requerida para 

que estén listos en caso de que ocurra esta emergencia. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta contingencia. 

- Existirá una demostración en video para los pasajeros sobre este 

procedimiento de seguridad basado en el Manual.
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- Se evaluará la eficacia con que se transmite la información a los pasajeros y 

cuan lista está la tripulación para atender esta emergencia. 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
- El Timonel es el único que podrá dar la orden de abandono para precautelar la 

integridad de la vida humana. 

- Se dará la voz de alarma a los pasajeros a quienes se les guiará en el uso de 

los dispositivos de salvamento: chalecos, aros salvavidas, etc. 

- Tome la posición exacta en la que se declara la emergencia. 

- Envíe la señal de auxilio MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY siguiendo el 

procedimiento radiotelefónico apropiado o accione el dispositivo de envío 

automático de la alarma. 

- Asegúrese que los motores estén parados. 

- Lance los dispositivos de salvamento por la borda. 

- Verifique que todos estén colocados sus chalecos salvavidas correctamente. 

- Primero pasajeros  mujeres y niños luego hombres y por ultimo la tripulación. 

- Reporte la novedad a la compañía y a las autoridades 

 

7. REGISTRO 
 

BITACORA Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO EN CASO DE ABANDONO. 
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CODIGO: ZAF-06-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO PARA TRIPULACION Y 

PRESENTACIÓN PARA PASAJEROS. 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE ABANDONO 

FECHA:  

RUTA:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Se realizó la presentación del video de seguridad?   

¿Pasajeros conocen donde se encuentran los dispositivos de 
salvamento? 

  

¿Pasajeros conocen como se dará la voz de alarma?   

¿Están listos los equipos necesarios para tomar posición y 
reportar emergencia listos? 

  

¿Tripulación conoce el procedimiento de abandono?   

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar una posible caída de una persona al agua, de modo 

que pueda ser recuperada a la brevedad posible. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de las operaciones diarias, durante los 

recorridos de las rutas hasta la finalización de operaciones. 

 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el tercer miércoles de 

cada mes
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Recibir reporte con todos los datos de la novedad 

Gestionar las acciones de para iniciar una búsqueda de mayor escala  de ser el caso. 

 Responsabilidad del TIMONEL:  

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro en caso de incendio el tercer 

miércoles de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener recuperar al accidentado a la brevedad 

del caso. 

Evaluar la situación para solicitar ayuda inmediatamente. 

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto más 

cercano al lugar donde se produjo la caída. 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para evacuación de accidentado. 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS 

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar la 

caída de una persona al agua por medio de ejercicios de simulacros o los 

denominados zafarranchos el tercer miércoles  de cada mes. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta emergencia. 

- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades
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- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS 

- Cuando se ha dado la voz de alarma de que una persona ha caído por la borda 
se debe inmediatamente: 

- Lanzar una señal de humo y un aro salvavidas durante él día o una aro 
salvavidas con luz durante la noche,  como referencia para la localización del 
punto de caída. 

- Asigne un puesto de observación permanente para mantener un contacto 
visual con el punto de referencia. 

- Accione el GPS para anotar la posición y establecer un punto de llegada  para 
la búsqueda. 

- Dé la voz de alarma general para comenzar rescate. 
- Maniobre el bote de vuelta al sitio del accidente con cualquier procedimiento de 

aproximación. 
- Maniobre el bote  para que la persona quede  protegida por el bote  en el agua 

contra viento y corriente. 
- Pare cuando la persona este  al alcance y protegida a una distancia prudencial 

y aproxímese con precaución. 
- Anote cualquier acción tomada en la bitácora del yate. 
- Si la persona se encuentra lastimada, analice si las heridas pueden ser 

tratadas abordo o si requiere de asistencia médica. 
- Si la persona es encontrada ilesa reanude la travesía. 
LUEGO: 
- Si la persona no pudo ser encontrada inmediatamente, realice una llamada de 

emergencia para que sea organizada una operación de búsqueda y rastreo. 
- Lo mismo sucede si la caída de la persona no fue descubierta inmediatamente. 
- Si la persona extraviada no es encontrada o es encontrada muerta o 

seriamente herida, informe inmediatamente a la compañía y elabore un reporte 
del accidente. 

- Notifique a la capitanía más cercana y avise su nuevo ETA. (hora de llegada) 
 
 
 
7. REGISTRO 

 

BITACORA Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO PARA HOMBRE AL AGUA. 
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CODIGO: ZAF-07-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE HOMBRE AL AGUA 

FECHA: Miércoles, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para localizar el punto de caída de 
la persona? 

  

¿Se mantuvo constante contacto visual con el punto de 
referencia? 

  

¿Se marcó electrónicamente la posición con el GPS?   

¿Se realizó una aproximación adecuada para el rescate?   

¿Fueron asentados los registros pertinentes?   

¿Se dio la señal de alarma e inició operación de búsqueda y 
rastreo si no se localizó la persona inmediatamente o si se 
desconoce su lugar de caída? 

  

¿Se reportó las condiciones en que fue recuperada la persona 
y procedió a su evacuación inmediata? 

  

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. ACCIONES PREVENTIVAS (ZAFARRANCHO) 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer acciones para afrontar una posible situación de personal accidentada o 

enferma a bordo, de modo que pueda ser atendida y trasladada a la brevedad posible.. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de las operaciones diarias, durante los 

recorridos de las rutas hasta la finalización de operaciones. 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar y evaluar ejercicio de entrenamiento de la tripulación el cuarto lunes de 

cada mes 

Recibir reporte con todos los datos de la novedad 

Gestionar las acciones de para apoyar en la evacuación  de ser el caso.
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 Responsabilidad del TIMONEL:  

Realizar los ejercicios de entrenamiento y simulacro en caso de incendio el cuarto 

lunes  de cada mes 

Tomar las acciones inmediatas para mantener ofrecer los primeros auxilios y evacuar 

al herido o enfermo a la brevedad del caso. 

Evaluar la situación para solicitar ayuda inmediatamente. 

Reportar a la administración y en caso necesario a las autoridades del puerto más 

cercano a donde se dirige la embarcación. 

Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para evacuación de accidentado. 

 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Asistir al timonel en las acciones de control y remediación 

 

5. ACCIONES PREVENTIVAS 

- La tripulación debe mantenerse periódicamente entrenada para afrontar una 

posible presencia de heridos o enfermos  por medio de ejercicios de 

simulacros o los denominados zafarranchos el cuarto lunes  de cada mes. 

- En este tipo de ejercicio se aplicará todo el procedimiento abajo descrito por 

medio del timonel y el marinero quienes cumplirán todas las acciones 

necesarias para enfrentar esta emergencia. 

- En los ejercicios se deberá tener a mano el Manual de Procedimientos de 

Seguridad de la empresa. 

- Prepararse para iniciar el ejercicio cuando estén sin pasajeros ni operaciones 

- El Jefe de Operaciones estará presente en el zafarrancho y registrará las 

novedades 

- Evaluará la eficiencia con que la tripulación responde a la situación de 

emergencia para establecer correctivos
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6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACCIONES INMEDIATAS 

Al momento de detectar que existe a bordo un  accidentado o una persona 
seriamente enferma se procede de acuerdo a lo siguiente: 
- Se procede a evaluar al herido o enfermo y ofrecer los  primeros auxilios. 
- Tome nota de su posición y evalúe el lugar  más cercano al que puede ser 

evacuado el herido o enfermo. Si esta próximo  un buque grande que tenga 
servicios médicos tómelo como una opción. 

- La comunicación con la compañía o con alguna capitanía de puerto o costera  
más cercana es de importancia a fin de coordinar cualquier tipo de ayuda 
externa más rápida. 

- Para ser trasladado del bote hacia otra ubicación debe solicitarse se provea de 
una camilla. 

- Si es necesario busque consejo o ayuda medica por la radio 
- Recopile toda la información de los acontecimientos y acciones tomadas del 

accidente y guárdelas para el caso de que se requiera un informe completo 
- Informar a la autoridad marítima del cambio de destino en caso sea necesario. 
 
7. REGISTRO 

BITACORA Registro de novedad presentada y acciones tomadas 

REPORTE DE ZAFARRANCHO PARA HOMBRE AL AGUA. 
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CODIGO: ZAF-08-2009 

REPORTE DE ENTRENAMIENTO DE TRIPULACION 

EJERCICIO: ZAFARRANCHO EN CASO DE HERIDO O ENFERMO 

FECHA: Lunes, 

LUGAR:  

ACTIVIDAD SI NO 
¿Hubo reacción inmediata para ofrecer los primeros auxilios a 
bordo? 

  

¿Se identificó el lugar más apropiado para la evacuación?   

¿Se informó oportunamente la solicitud de ayuda?   

¿Se recopiló toda la información necesaria del evento?   

¿Se mantuvo constante comunicación con un profesional 
médico que brindó asesoría? 

  

¿Se informó a la autoridad marítima el cambio de puerto de 
arribo? 

  

 

PARTICIPANTES: 

   

NOMBRE:  NOMBRE: 
TIMONEL  MARINERO 

 

EVALUACION: 
 
 
 

 

 

NOMBRE: 
JEFE DE OPERACIONES 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer normas a seguirse en maniobras de zarpe (salida)  y recalada (llegada). 

2. ALCANCE 

Este procedimiento rige a partir del inicio de las operaciones diarias, durante los 

recorridos de las rutas hasta la finalización de operaciones. 

3. REFERENCIAS 

- CODIGO ISM (Anexo Nº 1) 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Supervisar que toda la logística sea entregada previo el alistamiento para el zarpe. 

Realizar un monitoreo continuo de las horas de arribo y asegurarse de que todo esté 

listo para recibir la embarcación. 

 Responsabilidad del TIMONEL:  

Verificar el  cumplimiento de las condiciones propicias para el zarpe y la recalada. Y 

que serán detalladas en las listas de chequeo.
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Ejecutar instrucciones recibidas de la administración para la realización del viaje. 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Mantener el bote completamente amarinerado (listo para zarpar). 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

5.1. Para el Zarpe y la Recalada deberán cumplirse los procedimientos de 

seguridad del bote  y de la maniobra que se va a desarrollar. 

Se procederá con las  siguientes Listas de Chequeo: 

5.2. Lista de Chequeo del panel de mando antes del Zarpe (15 minutos 

antes). 

Se la realizará previo el zarpe de cada puerto. 

5.3. Lista de Chequeo Pre-Arribo (15 minutos antes). 

Se la realizará previo al arribo a puerto. 

5.4. Tanto en Maniobra de Zarpe como en la Recalada el Timonel tomará el 

mando; desde el timón. mantendrá contacto directo con el marinero que 

estará disponible en el área que la situación lo requiera. (Proa o popa). 

5.5. En el timón el timonel ejercerá control de la potencia y dirección de los 

motores, así como el rumbo del bote. 

5.6. Cuando esté realizando maniobra en la proa, el marinero servirá de 

vigía y alertará al timonel del tráfico en las áreas de zarpe o 

aproximación. 

5.7. Una vez en mar abierto el marinero se ubicará en el área de popa, 

cercana a los motores desde donde realizará un monitoreo constante de 

su operación. 

6. REGISTRO 
Lista de chequeo de maniobra de zarpe 

Lista de chequeo de maniobra de recalada. 
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CODIGO:LC-ZAR-05 

LISTA DE CHEQUEO ANTES DEL ZARPE 

(15 MINUTOS ANTES) 

FECHA:  

RUTA:    

Desde     Hacia  

ACTIVIDAD SI NO 
COMBUSTIBLE CHEQUEADO   
GPS PROGRAMADO   

MOTORES  Y SISTEMA DE GOBIERNO PROBADOS   

PROBADAS LUCES DE NAVEGACIÓN    

COMUNICACIONES PROBADAS   

ANCLA LISTA   

PRUEBA EQUIPO DE NAVEGACIÓN   

PRUEBA COMPÁS MAGNÉTICO   

EMBARQUE DE PASAJEROS CON CHALECO SALVAVIDAS   

AUTORIZACIÓN DE ZARPE POR CAPITANIA   

REPORTE DE ZARPE A  COSTERA AYORA (RADIO)   

 

 

 

 

     TIMONEL 
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CODIGO: LC-REC-06 

LISTA DE CHEQUEO ANTES DE RECALADA 

(15 MINUTOS ANTES) 

FECHA:  

ARRIBO A:    

ACTIVIDAD SI NO 
CONFIRMAR ALARMA DE GPS   
PRUEBA DE GOBIERNO   

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN TRABAJANDO   

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN OPERATIVOS   

ANCLAS Y CABOS DE AMARRE LISTOS   

AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE AUTORIDADES DE PTO.   

REPORTE DE ARRIBO A COSTERA AYORA RADIO   

PASAJEROS DESEMBARCAN CON CHALECO   

CHALECOS RECOGIDOS Y ALMACENADOS   

 

 

 

 

     TIMONEL 
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CONTENIDO: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS  

4. RESPONSABILIDADES  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6. REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Definir un procedimiento para ofrecer un mantenimiento completo, tanto preventivo 

como correctivo de todos los equipos y motores, garantizando de este modo un alto 

nivel de confiabilidad en su uso. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento estará vigente todo el tiempo que la embarcación se encuentre 

operativa e inclusive cuando esté en períodos de para por mantenimiento. 

3. REFERENCIAS 

- MANUAL DE LOS FABRICANTES DE MOTORES Y EQUIPOS 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD 

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad del JEFE DE OPERACIONES: 

Establecer y contratar  con el proveedor más confiable, un programa de mantenimiento 

total que incluya  el mantenimiento preventivo y correctivo  de los motores principales y 

equipos electrónicos 

Llevar cuidadosamente el historial de mantenimiento paralelo al que debe tener el 

proveedor contratado de modo que pueda realizar las verificaciones y programación 

adecuada de la operación del bote.
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Chequear periódicamente el estado físico de los motores y equipos para evaluar la 

efectividad del plan de mantenimiento, el cuidado que les tengan a bordo, así como 

también la consistencia de las listas de chequeo que recibe. 

Programar las adquisiciones y reposiciones que se requieran para evitar demoras en 

los trabajos planificados. 

Mantener un stock de repuestos e insumos adecuados a los requerimientos de la 

operación. 

 

 Responsabilidad del TIMONEL:  

Cumplir las disposiciones pertinentes al plan de mantenimiento que le sean asignadas. 

Mantener los equipos y motores del bote en condiciones impecables de limpieza. 

Monitorear el buen funcionamiento de motores y equipos y reportar cualquier novedad 

que se presente. 

Prestar su contingente ante cualquier reparación de emergencia. 

 Responsabilidad del MARINERO: 

Cumplir directamente las tareas de mantenimiento rutinario de limpieza superficial e 

inspección de todos los motores y equipos. 

Reportar cualquier anomalía de forma o sonora que verifique en sus labores diarias. 

Colaborar en las tareas de reparación emergentes. 

. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

5.1. Se analizarán los trabajos que se detallan en el historial y plan de 

mantenimiento de equipos y motores. 

5.2. Al recibir las listas de chequeo de a bordo se verificará la proximidad de 

los trabajos a realizarse. 

5.3. Se cruza la información con el proveedor de servicios de mantenimiento 

y se programa día y hora en que se realizará el trabajo a bordo.
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5.4. Por razones operativas, se considerará los días lunes y viernes como 

los más adecuados para realizar cualquiera de estas labores, así como 

también a Puerto Ayora como el lugar adecuado para las mismas. 

5.5. Si el número de horas programado para realizar un mantenimiento se 

completa fuera de estos días, el mantenimiento se lo realizará en el 

inmediato día hábil para este trabajo. 

5.6. El Jefe de operaciones realizará el contrato de trabajo con el proveedor 

del servicio confirmando el tipo de mantenimiento a realizarse, valor  y 

confirmará la fecha y hora exacta que pasará recogiéndole para llevarle 

a bordo. 

5.7. Un memorando interno será enviado para que la tripulación tome las 

previsiones del caso para recibir al o los técnicos,  

5.8. El día del mantenimiento y con la debida anticipación se colocarán los 

insumos y repuestos necesarios, conforme le corresponda a la empresa. 

5.9. De ser necesario se considerará amarrarse al muelle para facilitar las 

labores en los motores. 

5.10. La tripulación estará en todo momento pendiente de monitorear las 

labores del técnico así como de prestar el contingente adecuado. 

5.11. Una vez terminada las labores, la tripulación firmará el recibido del 

trabajo y se preocupará de desembarcar a oficinas de tierra todos los 

desperdicios resultantes del trabajo. 

5.12. Para el mantenimiento correctivo o trabajos de emergencia, se seguirá 

el mismo procedimiento antes descrito con la diferencia de que podrá 

realizarse cualquier día en que se incurra en la necesidad. 

 

6. REGISTRO 
 
HISTORIAL Y PLAN  DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
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CODIGO: PLANMAN-2009 

HISTORIAL Y PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

EQUIPO:    AÑO DE FABRICACIÓN:   FECHA DE INSTALACION: 

MODELO:    SERIE:      

CODIGO:    DESCRIPCION: 

 
FECHA 

CONDICION DEL EQUIPO TAREA A 
REALIZARSE 

Horas   
Repuestos Utilizados 

 
Observaciones 

 
Firma Buena Mala Falla Programado De servicio 
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5.3  Matriz de Análisis Comparativo 

 

MATRIZ DE ANALISIS COMPARATIVO EMPRESA SPLENGAL S.A 

Nº 

PROCESO: 

SERVICIO Y 

SEGURIDAD 

SITUACION ACTUAL   SITUACION PROPUESTA   DIFERENCIA   BENEFICIO 
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1 

Inspección y 

chequeo de 

seguridad 240 186,04 52% 49% semanal 1 190 134,99 92% 92% mensual 1 50 51,05 40% 43% 

3 

semanas 1 600 612,24 

2 

Servicio a 

bordo 200 204,08 13% 8% diario 1 170 160 97% 98% diario 1 30 44,08 84% 90% diario 1 43800 64356,80 

3 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo 243 207,97 23% 19% quincenal 1 200 138,57 88% 92% quincenal 1 43 69,40 65% 73% quincenal 1 1118 1804,40 

PROMEDIO 214,33 199,36 29% 25%   186,7 144,52 92% 94%   41 99,1 63% 69%     

TOTAL DEL 

BENEFICIO 643 598,09     560 433,56     123 54,51     45518 66773,44 
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5.4 Beneficio esperado 

Con los datos reflejados en la Matriz de análisis comparativo se puede notar 

una enorme mejoría en la eficiencia por la disminución en tiempos y costos 

aplicando las herramientas al proceso de SERVICIO Y SEGURIDAD ya que es 

allí donde se desarrolla el servicio al usuario y de igual manera es allí donde se 

quiere agregar valor al servicio que actualmente se está dando.  

El ahorro total anual ascendería a 45.518 minutos y en costo $66.773,40 para 

los cuales se sugiere: 

Parte fundamental de este mejoramiento es la implementación de Registros y  

Procedimientos formales para llevar el Proceso de Servicio y Seguridad, por 

ello se ha desarrollado el Manual adjunto a cada una de las tablas de 

Flujodiagramación y Hojas de Mejoramiento pues permite, por un lado 

optimizar el tiempo de cada uno de los empleados y sobre todo brinda 

seguridad en la operación diaria lo que significaría un incalculable valor 

agregado para los clientes para quienes su integridad física y vida no tiene 

precio. 

Por otro lado con la implementación del Manual de Procedimientos de 

Seguridad se establecen las responsabilidades en caso de desastres, pues 

aunque bien pudiera tratarse de un accidente también pudiera deberse a fallas 

mecánicas no detectadas y corregidas a tiempo, falla humana, negligencia, 

falta de conocimiento y preparación para afrontar situaciones de emergencia  o 

irresponsabilidad por falta de verificación en los equipos, motores y 

embarcación. 

La responsabilidad no solo recae sobre la tripulación de la embarcación, sino 

que además el Gerente General en nombre de la administración debe 

comprometer la asignación de los recursos necesarios, el Jefe de Operaciones 

tiene a su cargo establecer y cumplir con los presupuestos establecidos para 

acciones de mantenimiento y aplicación de procedimientos de seguridad, 

realizar las Inspecciones y verificaciones periódicas que corroboren el trabajo y 

desempeño diario del personal que está directamente relacionado con aplicar 

procedimientos de seguridad a bordo, además establecer los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo, para lo cual debe contratar proveedores 

que brinden garantías en repuestos y mano de obra calificada. 


