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Teléfono: +44(0)20 7735 7611 Facsímil: +44(0)20 7587 3210 

MSC.1/Circ.1352/Rev.1
15 diciembre 2014

ENMIENDAS AL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA 
LA ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA (CÓDIGO ESC) 

1 El Comité de seguridad marítima (el Comité), en su 94º periodo de sesiones (17 al 21 
de noviembre de 2014), examinó y aprobó enmiendas al Código de prácticas de seguridad 
para la estiba y sujeción de la carga (Código ESC), tal como figuran en el anexo. En la 
presente circular también se han incluido las enmiendas aprobadas por el Comité en su 87º 
periodo de sesiones (12 al 21 de mayo de 2010) (véase el párrafo 10.4 del documento 
MSC 87/26). 

2 Se invita a los Gobiernos Miembros a que pongan las enmiendas al Código ESC 
adjuntas en conocimiento de los propietarios de buques, armadores, capitanes y tripulaciones 
y de todas las demás partes interesadas, y en particular a que alienten a los propietarios de 
buques y los operadores de terminales a que: 

.1 apliquen las enmiendas adjuntas en su totalidad a los buques 
portacontenedores* cuya quilla se haya colocado, o cuya construcción se 
halle en una fase equivalente, el 1 de enero de 2015 o posteriormente; 

.2 apliquen las secciones 4.4 (Formación y familiarización), 7.1 (Introducción), 7.3 
(Mantenimiento) y 8 (Proyecto y seguridad de contenedores especializados) 
a los buques portacontenedores existentes* cuya quilla se haya colocado, o 
cuya construcción se halle en una fase equivalente, antes del 1 de enero 
de 2015; y 

.3 apliquen los principios de esta orientación recogidos en las secciones 6 
(Proyecto) y 7.2 (Procedimientos operacionales) a los buques 
portacontenedores existentes*, en la medida de lo posible según determine 
la Administración del Estado de abanderamiento, en el entendimiento de que 
no se exigirá que los buques existentes se amplíen o se sometan a otras 
modificaciones estructurales importantes que se determinen. 

3 La presente circular revoca la circular MSC.1/Circ.1352, publicada el 30 de junio 
de 2010. Toda referencia a la circular MSC.1/Circ.1352 deberá leerse como una referencia a 
la presente circular. 

*** 

* La referencia a buques portacontenedores debe entenderse como buques portacontenedores
especializados y las partes de otros buques para las cuales se han proyectado e instalado específicamente
medios con el fin de llevar contenedores en cubierta.
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ANEXO 

ENMIENDAS AL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA 
LA ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA (CÓDIGO ESC) 

1 Se introduce el nuevo anexo 14 siguiente a continuación del anexo 13 existente: 

"ANEXO 14 

ORIENTACIONES SOBRE LA PROVISIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO 
SEGURAS PARA LA SUJECIÓN DE CONTENEDORES 

1 FINALIDAD 

Asegurarse de que las personas encargadas de llevar a cabo las tareas de sujeción 
de contenedores sobre cubierta disponen de un acceso y de lugares de trabajo 
seguros, y de que ello se tiene en cuenta en la etapa de proyecto y en la concepción 
de los sistemas de sujeción. Las presentes directrices sirven de orientación a los 
propietarios y constructores de buques, sociedades de clasificación, 
Administraciones y proyectistas de buques para la elaboración de un plan de sujeción 
y acceso seguro a la carga. 

2 ALCANCE 

El presente anexo se aplica a todos los buques proyectados o equipados 
específicamente para transportar contenedores sobre cubierta. 

3 DEFINICIONES 

3.1 Por Administración se entiende el Gobierno del Estado cuyo pabellón el 
buque está autorizado a enarbolar. 

3.2 Por buque portacontenedor se entienden los buques portacontenedores 
especializados y las partes de otros buques para las cuales se han proyectado e 
instalado específicamente medios con el fin de llevar contenedores en cubierta. 

3.3 Por vallas, que es un término genérico, se entienden las barandillas, los 
pasamanos de seguridad, las barreras de seguridad y estructuras análogas que 
ofrecen protección contra las caídas.  

3.4 Por lugares de trinca se entienden las siguientes posiciones: 

.1  entre contenedores estibados en tapas de escotilla; 

.2  en los extremos de las escotillas; 

.3  en los puntales de sujeción fuera de borda;  

.4  lugares de trinca fuera de borda en tapas de escotilla; y 

.5 en otros lugares en los que se trabaja para sujetar los 
contenedores. 
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3.5 Por SATL se entienden los cerrojos giratorios semiautomáticos. 

3.6 Por sujeción se entiende también las operaciones de trinca y destrinca. 

3.7 Por gualderas se entienden los tablones laterales de una escala. 

3.8 Por tensores y barras de trinca* se entienden también dispositivos de 
sujeción de la carga semejantes. 

4 GENERALIDADES 

4.1 Introducción 

4.1.1 Las lesiones que sufren los trabajadores portuarios a bordo de los buques 
de paso constituyen la gran mayoría de los accidentes que se registran en los puertos 
de contenedores, y la actividad más habitual relacionada con tales lesiones es la 
trinca y destrinca de los contenedores de cubierta. La tripulación del buque dedicada 
a operaciones relacionadas con la carga está expuesta a peligros semejantes. 

4.1.2 Durante las etapas de proyecto y construcción de los buques 
portacontenedores es fundamental prever lugares de trabajo seguros para la 
tripulación y los trabajadores encargados de la sujeción. 

4.1.3 Cabe recordar a los propietarios y proyectistas de buques 
portacontenedores los peligros que conllevan las operaciones de sujeción de 
contenedores y se les insta a que construyan y utilicen sistemas de sujeción de 
contenedores con proyectos que garanticen la seguridad. Su finalidad debe ser 
eliminar o al menos reducir la necesidad de: 

.1 trabajar en la parte superior de los contenedores; 

.2 trabajar en otros lugares que entrañen riesgos similares; y 

.3 el uso de equipo de sujeción pesado y difícil de manejar. 

4.1.4 Debe tenerse en cuenta que la provisión de condiciones de trabajo seguras 
para la sujeción de contenedores incluye el examen de asuntos relacionados con el 
proyecto, las operaciones y el mantenimiento, y que los problemas que se presentan 
a bordo de los buques portacontenedores de gran tamaño son distintos de los de los 
buques más pequeños. 

4.2 Recomendaciones revisadas sobre la seguridad del personal durante 
las operaciones de sujeción de contenedores (MSC.1/Circ.1263) 

Los propietarios, los proyectistas y las Administraciones deberán tener en cuenta las 
recomendaciones para el proyecto seguro de los dispositivos de sujeción que se 
recogen en las presentes directrices y en las "Recomendaciones sobre la seguridad del 
personal durante las operaciones de sujeción de contenedores" (MSC.1/Circ.1263). 

* Véase la norma ISO 3874, Anexo D, Lashing rod systems and tensioning devices.
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4.3 Plan de acceso seguro a la carga 

4.3.1 Las Directrices para la elaboración del Manual de sujeción de la carga 
(MSC/Circ.745) disponen que los buques proyectados o equipados específicamente 
para transportar contenedores deben llevar a bordo un Plan de acceso seguro a la 
carga aprobado, para todas las zonas donde se sujeten contenedores. 

4.3.2 Las partes interesadas, incluidos los proyectistas y constructores de buques, 
las Administraciones, las sociedades de clasificación y los fabricantes de equipo de 
sujeción, sin que esta enumeración sea exhaustiva, deberán intervenir desde un 
primer momento en el proyecto de los medios de sujeción a bordo de los buques 
portacontenedores, así como en la elaboración del Plan de acceso seguro a la carga. 

4.3.3 El Plan de acceso seguro a la carga se deberá elaborar en la etapa de 
proyecto de conformidad con el capítulo 5 del anexo de la circular MSC.1/Circ.1353. 

4.3.4 Los proyectistas deberán incluir en el Plan de acceso seguro a la carga las 
recomendaciones del presente anexo, de manera que sea posible mantener 
condiciones de trabajo seguras durante todas las configuraciones previstas para la 
estiba de los contenedores. 

4.4 Formación y familiarización 

4.4.1 El personal dedicado a las operaciones de sujeción de contenedores deberá 
recibir formación relativa a las tareas de trinca/destrinca de los contenedores, según 
sea necesario para cumplir sus obligaciones en condiciones de seguridad. Esta 
formación debe incluir los distintos tipos del equipo de sujeción cuya utilización se 
prevé. 

4.4.2 El personal dedicado a las operaciones de sujeción de la carga deberá 
recibir formación sobre la identificación y manipulación del equipo de sujeción que no 
funcione o lo haga defectuosamente, de conformidad con los procedimientos de cada 
buque, a fin de asegurarse de que el equipo dañado se aparta para reparación y 
mantenimiento o para su eliminación.  

4.4.3 El personal dedicado a las operaciones de sujeción de contenedores deberá 
recibir formación para desarrollar los conocimientos y las aptitudes mentales y físicas 
para la manipulación, necesarias para realizar su trabajo en condiciones seguras y 
eficazmente, y para desarrollar una conciencia general de la seguridad a fin de 
reconocer y evitar posibles peligros.    

4.4.4 El personal debe recibir formación relativa a la seguridad de los sistemas de 
trabajo. Cuando deba trabajar en altura, en la formación se deberá incluir la utilización 
del equipo pertinente. Cuando sea posible, el uso del equipo de protección para 
prevenir las caídas tendrá prioridad respecto de los sistemas para detener las caídas. 

4.4.5 El personal que deba manipular cables de refrigeración y/o conectar o 
desconectar unidades refrigeradas también deberá recibir formación para reconocer 
los cables, receptáculos y enchufes defectuosos. 

4.4.6 El personal que realiza operaciones de carga a bordo de buques 
portacontenedores deberá estar familiarizado con las características específicas del 
buque y los posibles riesgos que conllevan las operaciones necesarias para llevar a 
cabo sus tareas. 
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5 RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS 

5.1 Las Administraciones deberán asegurarse de que: 

.1 los planos de trinca que figuran en el Manual de sujeción de la carga 
aprobado son compatibles con el proyecto actual del buque y de 
que el método previsto de sujeción de los contenedores es a la vez 
seguro y aplicable en la práctica; 

.2 el Manual de sujeción de la carga, los planos de trinca y el Plan de 
acceso seguro a la carga están actualizados; y 

.3 los planos de trinca y el Plan de acceso seguro a la carga son 
compatibles con el proyecto del buque y el equipo disponible. 

5.2 Los propietarios y armadores deberán asegurarse de que: 

.1 los dispositivos amovibles de sujeción de la carga están 
homologados y llevan una indicación de la carga máxima de 
sujeción. De conformidad con el Código ESC, en el Manual de 
sujeción de la carga debe figurar dicha carga máxima de sujeción;  

.2 se cumplen las prescripciones operacionales que figuran en el 
presente anexo;  

.3 las correcciones, cambios o enmiendas al Manual de sujeción de la 
carga, los planos de trinca y el Plan de acceso seguro a la carga se 
envían rápidamente a la autoridad competente para su aprobación; y 

.4 sólo se utilizarán equipos compatibles y homologados en 
condiciones de seguridad.  

5.3 Los proyectistas deberán seguir las prescripciones de proyecto que figuran 
en las presentes directrices. 

5.4 Los constructores deberán seguir las prescripciones de proyecto que figuran 
en las presentes directrices. 

5.5 Los operadores de la terminal de buques portacontenedores deberán 
asegurarse de que se da cumplimiento a las partes pertinentes del presente anexo. 

6 PROYECTO 

6.1  Consideraciones generales relativas al proyecto  

6.1.1 Evaluación del riesgo  

6.1.1.1 Se deberán llevar a cabo evaluaciones del riesgo en la etapa de proyecto, 
teniendo en cuenta las prescripciones operacionales y las recomendaciones del 
presente anexo, a fin de asegurarse de que las operaciones de sujeción pueden 
efectuarse sin riesgos en todas las configuraciones de contenedores previstas. Esta 
evaluación deberá efectuarse antes o durante la elaboración del Plan de acceso 
seguro a la carga. Entre los riesgos que procede evaluar deben incluirse los 
siguientes: 



No. 28147-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de octubre de 2016 14

MSC.1/Circ.1352/Rev.1 
Anexo, página 5 

I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1352-Rev.1.docx 

.1 resbalones, tropezones y caídas; 

.2 caídas desde una altura; 

.3 lesiones causadas por la manipulación del dispositivo de trinca; 

.4 golpes causados por las trincas u otros objetos al caer; 

.5 posibles daños debidos a las operaciones con contenedores. Las 
zonas de riesgo elevado deberán identificarse a fin de establecer la 
protección adecuada u otros métodos para evitar daños 
importantes; 

.6 riesgos eléctricos adyacentes (conexiones de cables de 
refrigeración, etc.); 

.7 la adecuación del acceso a todas las zonas, para realizar las 
operaciones de sujeción de los contenedores en condiciones de 
seguridad; 

.8 ergonomía (por ejemplo, tamaño y peso) del equipo de trinca 
manual; y 

.9 consecuencias de la trinca de contenedores de altura igual o superior 
a 9 pies con 6 pulgadas y de la estiba combinada de contenedores 
de 40 y 45 pies. 

6.1.1.2 Los constructores de buques deberán colaborar con los proyectistas de los 
equipos de sujeción para llevar a cabo evaluaciones del riesgo y asegurarse de que 
cuando se construyen buques portacontenedores se satisfacen los criterios básicos 
que se indican a continuación. 

6.1.2 Los proyectistas de buques deben asegurarse de que las operaciones de 
sujeción de contenedores en lugares apartados pueden realizarse en condiciones de 
seguridad. Se deberá proveer, como mínimo, una plataforma que permita trabajar en 
condiciones de seguridad. Esta plataforma deberá tener una valla para evitar la caída 
de los trabajadores. 

6.1.3 El espacio entre los contenedores estibados previsto para que los 
trabajadores realicen las operaciones de sujeción debe ofrecer: 

.1 una superficie de trabajo firme y plana; 

.2 una zona de trabajo, sin contar las trincas colocadas, que permita 
ver claramente los mangos de los cerrojos giratorios y facilite la 
manipulación de las trincas; 

.3 espacio suficiente para permitir que las trincas y demás equipo 
puedan estibarse sin ocasionar riesgo de tropezones; 

.4 espacio suficiente entre los puntos de fijación adyacentes de las 
trincas en cubierta o en las brazolas de escotilla, para ajustar los 
tensores; 
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.5 acceso mediante escalas en las brazolas de escotilla; 

.6 acceso seguro a las plataformas de trinca; 

.7 vallas protectoras en las plataformas de trinca; y 

.8 alumbrado adecuado, de conformidad con las presentes directrices. 

6.1.4 Los proyectistas de buques deben tratar de eliminar la necesidad de acceder 
y trabajar en la parte superior de los contenedores estibados en cubierta. 

6.1.5 Las plataformas se deberán proyectar de modo que ofrezcan una superficie 
de trabajo despejada, sin obstrucciones causadas por las tuberías de cubierta u otras 
estructuras, teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

.1 los contenedores deben poder estibarse dentro del alcance seguro 
de los trabajadores que utilizan la plataforma; y 

.2 las dimensiones de la zona de trabajo y de los elementos de 
sujeción utilizados.  

6.2 Disposiciones para el acceso seguro 

6.2.1 Disposiciones generales 

6.2.1.1 El espacio libre de las zonas de tránsito deberá ser, como mínimo, de 2 m 
de alto y 600 mm de ancho (véase el cuadro del suplemento, dimensiones B, J, K1). 

6.2.1.2 Todas las superficies de cubierta en las que se efectúen los 
desplazamientos a bordo y todas las escaleras deberán ser antideslizantes. 

6.2.1.3 Cuando sea necesario por razones de seguridad, las pasarelas de cubierta 
deberán estar delimitadas con rayas pintadas o bien marcadas con pictogramas.  

6.2.1.4 Todas las salientes en las vías de acceso, tales como abrazaderas, 
refuerzos y cartabones, que puedan entrañar un riesgo de tropiezo, deberán 
marcarse con colores contrastantes. 

6.2.2 Proyecto de lugares de trinca (plataformas, puentes y otros lugares de trinca) 

6.2.2.1 Los lugares de trinca deberán proyectarse de modo que eliminen el uso de 
trincas para pilas de tres contenedores y estarán dispuestos muy cerca de las zonas 
de estiba del equipo de trinca. Los lugares de trinca deberán proyectarse de modo 
que ofrezcan una superficie de trabajo despejada, sin obstrucciones causadas por 
las tuberías de cubierta u otras estructuras, y deberá tenerse en cuenta: 

.1 la necesidad de que los contenedores se estiben de modo que el 
personal que está utilizando el lugar de trinca pueda acceder a ellos 
en condiciones de seguridad, y que la distancia horizontal para las 
operaciones desde el punto de sujeción hasta el contenedor que 
debe sujetarse no exceda de 1 100 mm ni sea inferior a 220 mm 
para los puentes de trinca y 130 mm para otros lugares (véase el 
cuadro del suplemento, dimensiones C1, C2, C3); 
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.2 el tamaño de la zona de trabajo y el movimiento del personal de 
trinca; y 

.3 la longitud y el peso de las trincas y de los componentes del equipo 
de sujeción utilizado. 

6.2.2.2 La anchura de los lugares de trinca debería ser, preferiblemente, 
de 1 000 mm, pero no inferior a 750 mm (véase el cuadro del suplemento, 
dimensiones A, GL, GT, I, K). 

6.2.2.3 La anchura de los puentes de trinca permanentes deberá ser de: 

.1 750 mm entre las barandas de las vallas (véase el cuadro del 
suplemento, dimensión F); y 

.2 al menos 600 mm entre los estantes de almacenamiento, 
abrazaderas de trinca y cualquier otra obstrucción (véase el cuadro 
del suplemento, dimensión F1). 

6.2.2.4 Las plataformas en los extremos de las escotillas y en los puntales de 
sujeción fuera de borda estarán preferentemente al mismo nivel de la parte superior 
de las tapas de escotilla. 

6.2.2.5 Se deberán instalar plintos (o rodapiés) adecuados alrededor de los laterales 
de todas las plataformas para evitar que el equipo de sujeción se caiga y cause 
lesiones al personal. Los plintos deberán tener preferiblemente una altura de 150 
mm; sin embargo, cuando esto no sea posible tendrán al menos 100 mm de altura. 

6.2.2.6 Será posible cerrar todas las aberturas en los lugares de trinca para evitar la 
caída de personas.  

6.2.2.7 En los lugares de trinca no deberá haber obstrucciones, como por ejemplo 
recipientes de almacenamiento o guías para las tapas de escotilla.  

6.2.2.8 Deberá ser posible sujetar temporalmente las secciones desmontables de 
los lugares de trinca. 

6.2.3 Proyecto de las vallas 

6.2.3.1 Se deberán instalar vallas en los puentes y plataformas elevadas, según 
proceda. En el proyecto de las vallas se deberá tener en cuenta, como mínimo, lo 
siguiente: 

.1 la resistencia y altura de las vallas serán tales que impidan la caída 
de los trabajadores; 

.2 la flexibilidad de colocación de las vallas en los espacios. Ningún 
espacio horizontal sin vallas tendrá más de 300 mm; 

.3 las medidas para bloquear y retirar las vallas en caso de cambios 
en la situación operacional debido a previsiones de estiba en la 
zona de que se trate; 
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.4 la posibilidad de evitar los daños a las vallas e impedir que éstas 
caigan como resultado de tales daños; y 

.5 la resistencia adecuada de todo accesorio de carácter provisional. 
Tales accesorios deben poder instalarse de manera segura y 
protegida. 

6.2.3.2 La barandilla superior de las vallas deberá estar a 1 m de la base, con dos 
barandillas intermedias. La abertura por debajo de la barra inferior de la barandilla no 
deberá exceder de 230 mm. Las demás barras no deberán estar separadas más 
de 380 mm. 

6.2.3.3 En la medida de lo posible, las vallas y los pasamanos se deberán señalar 
utilizando un color que contraste con el fondo. 

6.2.3.4 Las pasarelas transversales para la sujeción de la carga deberán estar 
adecuadamente protegidas con vallas amovibles cuando quede un borde sin 
protección, al retirarse una tapa de escotilla.  

6.2.4 Proyecto de las escalas y los registros  

6.2.4.1 Cuando una escala fija permita el acceso al exterior de un lugar de trinca, 
las extremidades de las gualderas deberán estar conectadas a las barandillas de ese 
lugar, con independencia de que la escala se encuentre colocada en sentido oblicuo 
o vertical.

6.2.4.2 Cuando una escala fija permita el acceso a un lugar de trinca a través de 
una abertura en la plataforma, dicha abertura deberá estar protegida con una rejilla 
fija provista de un mecanismo de bloqueo que pueda cerrarse tras el acceso, o con 
un vallado. Se deberán instalar asideros para garantizar el acceso seguro a través 
de la abertura. 

6.2.4.3 Cuando una escala fija permita el acceso a un lugar de trinca desde el 
exterior de la plataforma, las gualderas de la escala se deberán abrir por encima del 
nivel de la plataforma para dejar un espacio libre de 700 a 750 mm de ancho que 
permita el paso de una persona a través de ellas. 

6.2.4.4 Ninguna escala fija debería tener una inclinación superior a 25º con respecto 
a la vertical. Cuando la inclinación de una escala sea superior a 15º respecto de la 
vertical, se instalarán pasamanos adecuados, a no más de 540 mm de distancia entre 
sí en sentido horizontal. 

6.2.4.5 Toda escala vertical fija de más de 3 m de altura o toda escala fija desde la 
que una persona pueda caer al interior de una bodega, deberá estar provista de aros 
protectores, construidos de conformidad con lo dispuesto en 6.2.4.6 y 6.2.4.7. 

6.2.4.6 Los aros de las escalas deberán estar espaciados de manera uniforme a 
intervalos máximos de 900 mm, con un espacio libre de 750 mm entre el peldaño y 
el reverso del aro, y estarán unidos mediante bandas longitudinales uniformemente 
repartidas en la circunferencia y sujetas al interior de los mismos. 

6.2.4.7 Las gualderas deberán prolongarse como mínimo a 1 m por encima del nivel 
del suelo de la plataforma, sus extremos deberán estar provistos de soportes 
laterales y el escalón o peldaño superior se deberá hallar al nivel del suelo de la 
plataforma, a menos que los escalones o peldaños estén fijados a los extremos de 
las gualderas. 
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6.2.4.8 En la medida de lo posible, las escalas de acceso y las pasarelas, así como 
las plataformas de trabajo, deberán estar proyectadas de manera que los 
trabajadores no tengan que subir por las tuberías o trabajar en zonas con 
obstrucciones permanentes. 

6.2.4.9 No deberá haber aberturas sin protección en ninguna parte del lugar de 
trabajo. Las aberturas de acceso estarán protegidas con pasamanos o tapas de 
acceso que se podrán volver a cerrar durante el acceso. 

6.2.4.10 En la medida de lo posible, los registros no deberán estar situados en las 
zonas de tránsito. No obstante, si lo estuvieran, se deberán proteger adecuadamente 
con vallas. 

6.2.4.11 Las escalas de acceso y los registros deberán ser lo suficientemente 
grandes para que las personas puedan entrar y salir sin riesgos. 

6.2.4.12 Se proveerá un punto de apoyo para el pie de un mínimo de 150 mm de 
profundidad. 

6.2.4.13 Se deberán disponer asideros en la parte superior de la escala para 
permitir el acceso sin riesgos a la plataforma. 

6.2.4.14 Las aberturas de los registros que puedan entrañar un riesgo de caída 
deberán marcarse con colores contrastantes alrededor del borde de la abertura. 

6.2.4.15 Las aberturas de los registros situados a niveles diferentes del puente de 
trinca no deberán estar directamente unas debajo de las otras, en la medida de lo 
posible. 

6.3 Sistemas de trinca 

6.3.1 Disposiciones generales 

Los sistemas de trinca, incluidos los dispositivos tensores, deberán cumplir los 
criterios siguientes: 

.1 ajustarse a la normas internacionales, cuando proceda; 

.2 ser compatibles con las estibas de contenedores previstas; 

.3 ser compatibles con la aptitud física de las personas para sujetar, 
desplegar y utilizar tal equipo; 

.4 ser uniformes y compatibles, es decir, los cerrojos giratorios y los 
cabezales de las barras de trinca no interferirán entre sí;  

.5 someterse a una inspección periódica y a un régimen de 
mantenimiento. Los elementos no compatibles deberán apartarse 
para reparación o para su eliminación; y 

.6 ajustarse a lo dispuesto en el Manual de sujeción de la carga.  

 Véase la norma ISO 3874, anexos A-D, The Handling and Securing of Type 1 Freight Containers. 
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6.3.2 Proyecto de los cerrojos giratorios 

6.3.2.1 Los propietarios de buques deben asegurarse de que se reduce a un mínimo 
el número de los distintos tipos de cerrojos giratorios para la sujeción de la carga y 
que se proporcionen instrucciones claras para su funcionamiento. La utilización de 
demasiados tipos diferentes de cerrojos giratorios puede ser motivo de confusión a 
la hora de determinar si los cerrojos están bloqueados. 

6.3.2.2 El proyecto de los cerrojos giratorios deberá garantizar lo siguiente: 

.1 un cierre eficaz, con fácil identificación de las partes superior e 
inferior;  

.2 imposibilidad de que se desencaje la cantonera, aún en caso de 
frotación con una superficie; 

.3 que por su acceso y visibilidad, resulta fácil accionar los dispositivos 
de apertura; 

.4 que la posición de "abierto" es fácilmente identificable y que no se 
vuelve a bloquear accidentalmente debido a sacudones o 
vibraciones; y 

.5 que las pértigas de desbloqueo son lo más livianas posible y fáciles 
de utilizar. 

6.3.2.3 Cuando no sea factible eliminar completamente el trabajo que se realiza en 
la parte superior de los contenedores estibados, los proyectos de los cerrojos 
deberán reducir al máximo la necesidad de dicho trabajo, por ejemplo, el uso de los 
SATL, cerrojos giratorios totalmente automáticos o de un proyecto semejante. 

6.3.3 Proyecto de las barras de trinca 

6.3.3.1 El proyecto de los sistemas de sujeción de los buques portacontenedores 
deberá tener en cuenta las capacidades prácticas de los trabajadores para izar, 
alcanzar, asir, controlar y conectar los componentes necesarios en todas las 
situaciones previstas en el plan de sujeción de la carga. 

6.3.3.2 La longitud máxima de la barra de trinca debería ser suficiente para alcanzar 
la cantonera inferior de un contenedor situado por encima de dos contenedores de 
tipo high cube, y utilizarse de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. 

6.3.3.3 El peso de la barra de trinca debe reducirse al mínimo compatible con la 
resistencia mecánica necesaria, hasta un nivel tan bajo como resulte posible. 

6.3.3.4 El extremo de la barra de trinca que se inserta en la cantonera debe tener 
un pivote o bisagra u otro dispositivo adecuado, de manera que no se zafe 
accidentalmente de la cantonera. 

6.3.3.5 La longitud de la barra de trinca, así como la longitud y el proyecto de los 
tensores, deberán ser tales que se elimine la necesidad de extensiones para la 
sujeción de contenedores de tipo high cube (9 pies y 6 pulgadas). 

6.3.3.6 Se deberá disponer de barras de trinca livianas cuando se requieran 
herramientas especiales para sujetar los contenedores de tipo high cube. 
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6.3.4 Proyecto de los tensores 

6.3.4.1 Los tensores y accesorios deberán proyectarse de modo que sean 
compatibles con el proyecto de las barras de trinca. 

6.3.4.2 Los tensores deberán estar proyectados a fin de reducir al mínimo el trabajo 
que demanda su operación. 

6.3.4.3 El emplazamiento del punto de sujeción del tensor deberá garantizar una 
manipulación en condiciones de seguridad para evitar que las barras se arqueen.  

6.3.4.4 Para evitar que se produzcan lesiones en las manos durante las operaciones 
de tensado y de suelta, debe haber una distancia mínima de 70 mm entre los 
tensores.  

6.3.4.5 El tensor debe tener un mecanismo de enclavamiento que garantice que la 
trinca no se afloja durante el viaje. 

6.3.4.6 El peso del tensor debe ser tan reducido como sea posible, pero compatible 
con la resistencia mecánica necesaria. 

6.3.5 Proyecto para la estiba del equipo de trinca y los recipientes de 
almacenamiento 

6.3.5.1 Se deberán proveer recipientes o lugares de estiba para los materiales de 
trinca.   

6.3.5.2 Todo el equipo de trinca deberá estibarse tan cerca como sea posible del 
lugar donde se prevé utilizarlo. 

6.3.5.3 La estiba de los dispositivos de sujeción deberá efectuarse de modo que 
sean fácilmente alcanzables desde su lugar de estiba. 

6.3.5.4 Los recipientes de equipo dañado o defectuoso también deberán 
proporcionarse y marcase adecuadamente. 

6.3.5.5 Los recipientes tendrán una resistencia suficiente. 

6.3.5.6 Los recipientes y los portarrecipientes se proyectarán de modo que puedan 
retirarse del buque y volver a estibarse.  

6.4 Proyecto del alumbrado 

El plan de alumbrado deberá tener en cuenta lo siguiente: 

.1 la iluminación adecuada† de las vías de acceso con no menos 
de 10 lux (1 bujía-pie)*, teniendo en cuenta las sombras 
proyectadas por los contenedores que puedan estar estibados en 
la zona que debe iluminarse, por ejemplo, contenedores de 
diferente longitud en la zona de trabajo o por encima de la misma;  

† Para el nivel superior de un puente de trinca, las luces en los extremos de babor y estribor son generalmente 
adecuadas. 

* Véase la sección 7.1.5 del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre seguridad y salud en
los puertos. 
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.2 un sistema de alumbrado fijo independiente o provisional (según 
sea necesario) para cada espacio de trabajo situado entre los 
espacios de estiba de los contenedores, con no menos de 50 lux 
(5 bujías-pie)*, que es una iluminación suficiente para realizar el 
trabajo, pero reduce al mínimo el resplandor para los trabajadores 
del puente; 

.3 una iluminación concebida, cuando sea posible, como instalación 
permanente, adecuadamente protegida contra roturas ocasionadas 
por el uso; y 

.4 la intensidad de la iluminación† deberá tener en cuenta la distancia 
hasta el nivel más elevado al cual se utiliza el equipo de sujeción 
de la carga. 

7 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y DE MANTENIMIENTO 

7.1 Introducción 

7.1.1 Los procedimientos para las operaciones de trinca y sujeción en condiciones 
de seguridad deberán incluirse en el Sistema de gestión de la seguridad del buque 
en el marco de la documentación exigida en el Código IGS. 

7.1.2 Al llegar el buque a puerto, deberá efectuarse una evaluación de la 
seguridad de los lugares de trinca y del acceso a los mismos con anterioridad al inicio 
del trabajo de sujeción.  

7.2 Procedimientos operacionales 

7.2.1 Trabajo en la cubierta de contenedores 

7.2.1.1 Las zonas de tránsito deberán ser seguras y estar despejadas de la carga y 
de todo el equipo. 

7.2.1.2 Durante el trabajo de sujeción de la carga deberán cerrarse todas las 
aberturas necesarias para la operación del buque que no estén protegidas por vallas. 
Toda abertura necesariamente sin protección en las plataformas de trabajo (es decir, 
aberturas por las que se puedan producir caídas de menos de dos metros), así como 
los espacios o huecos en cubierta, deberá iluminarse adecuadamente. 

7.2.1.3 Para evitar que se produzcan caídas es fundamental utilizar vallas. Cuando 
sea necesario disponer de aberturas en las barreras de seguridad para facilitar los 
movimientos de las grúas de contenedores, se deberán utilizar vallas desmontables 
en la medida de lo posible, especialmente si se trata de plumas con chigre 
incorporado. 

7.2.1.4 Se deberá tener en cuenta que el izado de las barras de trinca, que pueden 
pesar entre 11 y 21 kg, y de los tensores, que pueden pesar entre 16 y 23 kg, puede 
entrañar un riesgo de lesiones y enfermedades graves como resultado del esfuerzo 
físico para los trabajadores si las barras y los tensores se manipulan por encima de 
la altura del hombro y con los brazos extendidos. Por consiguiente, se recomienda 
que el personal trabaje en equipos de dos personas a fin de reducir la carga de trabajo 
individual que requiere la sujeción de las trincas. 
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7.2.1.5 La compañía encargada de la operación de carga deberá anticipar, 
determinar, evaluar y controlar los peligros potenciales y adoptar las medidas 
apropiadas para eliminar o reducir los peligros potenciales al máximo, en particular 
para prevenir daños en la región lumbar de la columna vertebral y enfermedades 
graves a causa del esfuerzo físico. 

7.2.1.6 El personal dedicado a las operaciones de carga de los buques 
portacontenedores deberá llevar puesto el equipo protector personal adecuado 
mientras esté realizando las operaciones de trinca. La compañía deberá proveer 
dicho equipo. 

7.2.1.7 Sólo podrán utilizarse cerrojos giratorios manuales cuando se proporcione 
un acceso seguro. 

7.2.1.8 Los contenedores no deberán estibarse en espacios proyectados para 
contenedores más grandes, a menos que puedan sujetarse en condiciones de trabajo 
seguras.  

7.2.2 Trabajo en la parte superior de los contenedores 

7.2.2.1 En caso de que no pueda evitarse el trabajo en la parte superior de los 
contenedores, la terminal de carga de contenedores deberá proveer medios de 
acceso seguros, a menos que el buque tenga medios de acceso adecuados con 
arreglo al plan de acceso seguro a la carga. 

7.2.2.2 Las prácticas recomendadas del sector incluyen el uso de una cesta de 
seguridad, izada mediante un bastidor, a fin de reducir al mínimo los riesgos para el 
personal. 

7.2.2.3 Se deberá elaborar e implantar un método de trabajo seguro para garantizar 
la seguridad de los encargados de la trinca cuando trabajen en la parte superior de 
los contenedores estibados en cubierta. Cuando resulte viable, debe asignarse más 
importancia a la utilización de equipo para prevenir las caídas que a la de equipo para 
detenerlas. 

7.2.3 Ausencia de puestos de trinca seguros a bordo/trinca realizada por los 
trabajadores portuarios 

7.2.3.1 Cuando existan lugares de trinca y destrinca a bordo que no tengan 
protección contra las caídas, tales como pasamanos adecuados, y no se disponga 
de otro método de seguridad, no se deberán realizar operaciones de trinca o 
destrinca de contenedores y la situación se pondrá inmediatamente en conocimiento 
del supervisor en tierra y del capitán o del oficial de puente. 

7.2.3.2 Si no es posible proyectar sistemas de protección idóneos para brindar 
accesos protegidos y puestos de trinca seguros en todas las configuraciones de la 
carga, ésta no deberá estibarse en el lugar de que se trate. Ni la tripulación ni el 
personal de tierra estarán sometidos a condiciones de trabajo peligrosas durante las 
operaciones normales de sujeción de la carga. 
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7.3 Mantenimiento 

7.3.1 De conformidad con la sección 2.3 (Programas de inspección y 
mantenimiento) de las Directrices revisadas para la elaboración del Manual de 
sujeción de la carga (MSC.1/Circ.1353), todos los buques deberán llevar un libro 
registro que contenga los procedimientos de aceptación, mantenimiento y reparación 
o rechazo de los dispositivos de sujeción de la carga. Dicho libro también debe incluir
un registro de todas las inspecciones. 

7.3.2 Se deberá mantener adecuadamente el alumbrado. 

7.3.3 Las pasarelas, escalas, escaleras y vallas se deberán someter a un 
programa de mantenimiento periódico a fin de reducir o prevenir la corrosión y evitar 
el consiguiente desplome. 

7.3.4 Las pasarelas, escalas, escaleras y vallas con corrosión deberán repararse 
o reemplazarse tan pronto como sea posible. Las reparaciones deberán efectuarse
inmediatamente si la corrosión puede impedir la realización de las operaciones en 
condiciones de seguridad. 

7.3.5 Debe tenerse presente que será difícil manipular un tensor cubierto de grasa 
para proceder a su ajuste. 

7.3.6 Los recipientes de almacenamiento y sus portarrecipientes deberán 
mantenerse en condiciones de seguridad. 

8 PROYECTO Y SEGURIDAD DE CONTENEDORES ESPECIALIZADOS 

8.1 Los enchufes eléctricos de las unidades sometidas a regulación de la 
temperatura dispondrán de una conexión eléctrica estanca y segura. 

8.2 Los enchufes eléctricos de las unidades sometidas a regulación de la 
temperatura deberán caracterizarse por ser enchufes eléctricos de gran potencia, 
provistos de mecanismos de enclavamiento y protegidos por disyuntores. Gracias a 
esto se garantizará que no sea posible enchufar "con corriente" hasta que el enchufe 
esté totalmente acoplado y se pulse el vástago del accionador a la posición de 
"encendido". Si se pulsa el accionador a la posición de "apagado", se desactivará el 
circuito de forma manual. 

8.3 El circuito eléctrico de las unidades sometidas a regulación de la 
temperatura se desactivará de forma automática si se desconecta accidentalmente 
el enchufe de la posición de "encendido". Además, el mecanismo de enclavamiento 
provocará un corte en el circuito mientras el pasador y el manguito sigan conectados. 
Gracias a esto se le ofrece al operario una seguridad y protección plenas contra el 
riesgo de descarga eléctrica, al tiempo que se elimina la posible avería por arco del 
enchufe y su carcasa. 

8.4 Los enchufes eléctricos de las unidades sometidas a regulación de la 
temperatura estarán proyectados de tal modo que garanticen que el trabajador no 
tenga que estar de pie directamente delante del enchufe cuando se proceda al 
encendido. 
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8.5 El emplazamiento de los enchufes de alimentación de las unidades 
sometidas a regulación de la temperatura evitará la necesidad de tender cables 
flexibles que puedan provocar riesgo de tropezones. 

8.6 Los estibadores o los tripulantes del buque que vayan a manejar los cables 
de las unidades sometidas a regulación de la temperatura y/o conectar y desconectar 
las unidades frigoríficas recibirán formación relativa al reconocimiento de cables y 
enchufes defectuosos. 

8.7 Se deberán proveer medios o conductos especiales para el tendido de los 
cables de las unidades sometidas a regulación de la temperatura a fin de protegerlos 
contra las caídas del equipo de trinca durante las operaciones de trinca.  

8.8 Se deberán identificar los enchufes o los grupos eléctricos defectuosos o 
inutilizables de las unidades sometidas a regulación de la temperatura, y el buque 
deberá marcarlos como "desconectado/bloqueado". 

9 REFERENCIAS 

Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT: Seguridad y salud en los puertos 

Convenio (núm. 152) de la OIT sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios 

Norma 3874 de la ISO: The Handling and Securing of Type 1 Freight Containers 

Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, modificado por el Protocolo 
Líneas de Carga de 1988 

Recomendación revisada sobre la seguridad del personal durante las operaciones 
de sujeción de contenedores (MSC.1/Circ.1263) 

Directrices revisadas para la elaboración del Manual de sujeción de la carga 
(MSC.1/Circ.1353/Rev.1). 
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SUPLEMENTO 

DIMENSIONES DE LA SUJECIÓN DE LOS CONTENEDORES 

Dimensión 
(véanse las 

figuras) Descripción 
Prescripción 

(mm) 

A 
Anchura de la zona de trabajo entre las pilas de 
contenedores (véase la figura 1) 750 mínimo 

B 
Distancia entre las planchas de trinca en la 
cubierta o en las tapas de escotilla (véase la 
figura 1) 

600 mínimo 

C1 
Distancia entre la valla del puente de trinca y la pila 
de contenedores (véase la figura 2) 1 100 máximo 

C2 
Distancia entre la plancha de trinca y la pila de 
contenedores (puente de trinca) (véase la figura 2) 220 mínimo 

C3 
Distancia entre la plancha de trinca y la pila de 
contenedores (en otro lugar) (véanse las figuras 1 
y 4) 

130 mínimo 

F 
Anchura del puente de trinca entre las barandas 
superiores de las vallas (véase la figura 2) 750 mínimo 

F1 
Anchura del puente de trinca entre los estantes de 
almacenamiento, abrazaderas de trinca y cualquier 
otra obstrucción (véase la figura 2) 

600 mínimo 

GL 
Anchura de la plataforma de trabajo para la 
sujeción fuera de borda – proa/popa (véase la 
figura 3) 

750 mínimo 

GT 
Anchura de la plataforma de trabajo para la 
sujeción fuera de borda – transversal (véase la 
figura 3) 

750 mínimo 

I 
Anchura de la plataforma de trabajo al final de la 
tapa de escotilla o adyacente a la superestructura 
(véase la figura 4) 

750 mínimo 

J 
Distancia desde el extremo de la tapa de escotilla 
a la valla (véase la figura 4) 600 mínimo 

K 
Anchura del puente de trinca entre las barandas 
superiores de las vallas (véase la figura 2) 750 mínimo 

K1 
Anchura del puente de trinca entre los pilares del 
puente de trinca (véase la figura 2) 

600 mínimo 

NOTAS: 

B – Medida entre los centros de las planchas de trinca.
C1 – Medida desde el interior de la valla.
C2, C3 – Medida desde el centro de la plancha de trinca hasta el extremo del contenedor.
F, K – Medida hasta el interior de la valla.
GL – Medida desde el extremo del contenedor hasta el interior de la valla.
GT – Medida hasta el interior de la valla.
I – Medida hasta el interior de la valla.
J – Medida hasta el interior de la valla.
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AVISOS 
AVISO AL PÚBLICO. Para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 
777 del Código de Comercio, por este medio aviso al público que yo, 
IGNACIO AGUILAR TUÑÓN, con cédula de identidad personal No. 9-90-
525, propietario del establecimiento comercial denominado MINI SÚPER 
SPEED WAY, con aviso de operación No. 9-90-525-2012-345959, expedido 
por el Ministerio de Comercio e Industrias, ubicado en calle vía a La Arena, 
corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera, vendo 
dicho negocio a AMELIA WEN WU, con cédula de identidad personal No. 8-
921-679. Chitré, 15 de septiembre de 2016. L. 202-100358199. Tercera 
publicación. 
__________________ 
La Chorrera, 20 de octubre de 2016. AVISO. Para dar cumplimiento al Artículo 
777 del Código de Comercio, yo, RUBELIO ABEL HERRERA 
DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad personal No. 7-80-705, propietario del 
negocio denominado RESTAURANTE LA CAZUELA NO. 1, con aviso de 
operación No. 7-80-705-2010-227001, con dirección en la provincia de Panamá 
Oeste, distrito de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa, Calle 
Baldomero González, edificio 3911, anuncio el traspaso del mismo a la 
sociedad anónima LA CAZUELA N°. 1, S.A., con RUC 155636923-2-2016, 
DV 87, cuyo representante legal es el señor RUBELIO ABEL HERRERA 
DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad personal N°. 7-80-705, a partir del 
mes de noviembre de 2016. Sr. Rubelio Abel Herrera Domínguez. L. 202-
100369501. Segunda publicación. 
___________________ 
AVISO DE TRASPASO. Para dar cumplimiento al Artículo 777 del Código de 
Comercio, comunico al público en general que yo, DANIEL PIMENTEL 
SAUCEDO, propietario del establecimiento comercial denominado JARDÍN 
EL RECREO, ubicado en calle principal, Paso Canoa Internacional, provincia 
de Chiriquí, distrito de Barú, amparado en el aviso de operaciones No. 441071, 
RUC 4-258-522, he traspasado dicho negocio a la señora ARELY ELEIDA 
BAULES, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad 4-258-
522. L. 201-433608. Segunda publicación. 
__________________ 
AVISO. Para dar cumplimiento al Artículo 777 del Código de Comercio, yo, 
TEODORO MORALES DELGADO, varón panameño, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal No. 4-60-997, residente en el distrito de San Félix, 
provincia de Chiriquí, República de Panamá y propietario del negocio 
denominado PUB BAR KALEB PARRILLADA, con aviso de operación No. 
4-60-997-343252, dedicado al expendio de venta de bebidas alcohólicas en 
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envases abiertos nacionales y extranjeras y música de rockola; he traspasado 
dicho establecimiento comercial al señor TEODORO MORALES 
ATENCIO, con cédula de identidad personal No. 4-266-765, residente en el 
distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Sin otro 
particular, Teodoro Morales Delgado. 4-60-997. L. 202-100344994. Segunda 
publicación. 
__________________ 
AVISO DE DISOLUCIÓN. De conformidad con la ley, se avisa al público que 
mediante Escritura Pública No. 19,322 de 13 de octubre de 2016, de la Notaría 
Primera del Circuito e inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público, 
al Folio 334721 (S) el 19 de octubre de 2016, ha sido disuelta la sociedad 
FERRON BUSINESS CORP. Panamá, 21 de octubre de 2016. L. 202-
100376807. Única publicación. 
__________________ 
AVISO. Para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 777 del Código 
de Comercio, hago del conocimiento público que he vendido a LUCIA LOU 
CHONG, varón, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-833-
459, el establecimiento comercial denominado MINI SÚPER HAILING, 
ubicado en: Las Garzas, Barriada 8 de Diciembre, calle principal, lote D-13, 
corregimiento de Pacora. Dado en la ciudad de Panamá, el 10 de octubre de 
2016. Atentamente, LUIS ALBERTO LOO KAN. Cédula No. 8-835-1618. L. 
202-100369197. Primera publicación. 
_________________ 
AVISO AL PÚBLICO. Para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
777 del Código de Comercio, hago del conocimiento público que he vendido a 
GAO GUITIAN ZHANG WANG, varón, mayor de edad, con cédula de 
identidad personal No. 8-1128-1972, el establecimiento comercial denominado 
MINI SÚPER EL ABASTO, ubicado en: La Cabima, sector 5-B, calle 
principal, local No. 1, corregimiento de Las Cumbres. Dado en la ciudad de 
Panamá, el 10 de octubre de 2016. Atentamente, ZAIDA LINETH HOU NG. 
Cédula No. 8-838-1280. L. 202-100369412. Primera publicación. 
_________________ 
AVISO AL PÚBLICO. Para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
777 del Código de Comercio, hago del conocimiento público que he vendido a 
JORGE LUIS ZHONG WEN, varón, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal No. 8-801-1320, el establecimiento comercial denominado MINI 
SÚPER RÍO INDIO, ubicado en: Río Indio, Loma Bonita, calle principal, 
edificio Plaza Loma Bonita, local No. 3 y 4, corregimiento de Vista Alegre. 
Dado en la ciudad de Panamá, el 20 de octubre de 2016. Atentamente, 
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CLAUDIA LUCIA CHEUNG LUO. Cédula No. 8-873-1570. L. 202-
100368967. Primera publicación. 
_________________ 
AVISO DE TRASPASO. Para dar cumplimiento al Artículo 777 del Código de 
Comercio, comunico al público general que yo, SEBASTIANA ALABARCA 
SÁNCHEZ, con cédula de identidad personal 2-76-994, de nacionalidad 
panameña, propietaria del negocio denominado PARRILLADA CHANITA, 
ubicado en el corregimiento de Nueva Providencia, provincia de Colón, 
amparado en el aviso de operación No. 2-76-994-2010-211603, he traspasado 
dicho negocio al señor JOSÉ LUIS CEDEÑO ALABARCA, con cédula de 
identidad No. 3-711-2048. Atentamente, Sebastiana Alabarca Sánchez. C.I.P. 
2-76-994. L. 202-100375720. Primera publicación. 
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