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RESUMEN

INSPECCIÓN
MARÍTIMA
“La inspección marítima une el
conocimiento local a través de una
red global para lograr que nuestros
socios puedan navegar de manera más
tranquila y planificada”
Frank Olsen, CEO – Inchcape Shipping Services
Esta plataforma innovadora proporciona funcionalidades
locales coherentes y transparentes a nivel global a la industria
marítima, lo cual amplía los buenos servicios proporcionados
por Inchcape 360.
Nuestra red mundial de inspectores marítimos se alinea
en una marca, integrando la renombrada experiencia de
nuestros socios globales. La plataforma permite al cliente
tener acceso a productos integrales que combinan servicios
de agenciamiento e inspecciones, como el producto
Optimización del servicio de abastecimiento de Bunkers.
Los clientes pueden tener un único contacto global para
conectarse a la perfección con nuestros equipos internos de
inspección marítima, quienes entregan conocimiento local y
experiencia operacional profesional, aparte de dar confianza
a los clientes, ya que que nuestros inspectores están
respaldados por las políticas internas de Inchcape, incluyendo
Cumplimiento Corporativo, Adquisición y CSSM.

Productos de Inspección Marítima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspección de Constancia y Protección de Bienes
previo a la compra
Inspección de Calados
Combustible Bunker con la nave On Hire e
Integridad de la condición de la tapa de escotilla
Casco y Máquinas
Carga P&I
Inspección de Compradores
Inspección Vetting de Naves
Inspección de Bodega
Inspección de Grúa y Cable
Descarga/Embarque de Petrocarbon
Inspección de Garantía Marítima
Amarre/Desamarre de carga
Inspección de Acopio
Capitán de Operaciones de Graneles
Capitán de Puerto de Carga a Granel
Inspección de Cañerías

Para mayor información, por favor contacte al equipo en

globalsurvey@iss-shipping.com

Persona de Contacto para Clientes:

globalsurvey@iss-shipping.com
Todas las consultas recibidas por esta vía serán dirigidas a
los líderes del negocio local de Inchcape, permitiendo así la
entrega de un buen servicio que simplifica la experiencia del
cliente, ya que recibe el producto de manera directa.
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PRODUCTO

INSPECCIONES DE
GRÚA/CABLES

Inspección para asegurar que la grúa y
el cable son adecuados y que cumplen
con los requisitos legales estatutarios. Las
inspecciones se rigen por las reglas y normas
del M032 (Orden Marítimo, parte 32).

Las inspecciones regulares ayudan a
disminuir al mínimo el riesgo de fallas de
elementos de elevación, lo cual puede
provocar demoras operacionales de la nave
o riesgos de lesiones o accidentes de los
empleados o personal operacional, y su costo
asociado.

INSPECCIÓN DE
CALADOS

La inspección de calado se realiza en
embarques de granel y es una forma
aceptada para establecer la carga
embarcada o descargada de una nave, lo
cual corresponde a la base para procesar los
documentos comerciales y los pagos.

Proporcionar una verificación independiente
de la carga embarcada o descargada.
Disminución al mínimo del riesgo de
sistemas mecánicos de pesaje inexactos.

INTEGRIDAD DE TAPAS
DE ESCOTILLAS

Inspección de las bodegas de las naves y
las tapas de las escotillas para verificar la
estanqueidad/navegabilidad de la nave antes
de embarcar la carga.

Uno de los motivos de reclamo más
importante en lo que respecta a la entrada
de agua son las tapas de escotilla con
filtraciones, las cuales son el resultado de
una mala mantención o un cierre incorrecto.
La identificación de tapas de escotillas
deficientes y la aplicación de un plan de
gestión de mantención disminuyen al mínimo
los riesgos de un reclamo de carga para el
operador.

INSPECCIÓN DE
BODEGAS – LIMPIEZA

Verificación para determinar que la bodega
de la nave está preparada para recibir carga,
lo cual se completa con las inspecciones de
las escotillas.

El daño en las bodegas tiene un impacto en
la capacidad que tiene el Armador para fletar
la nave. La identificación de los problemas,
la reparación proactiva de los daños y la
modificación del proceso operacional
disminuyen al mínimo el impacto a largo
plazo.

INSPECCIÓN DE
BODEGAS – DAÑOS

Evalúa el daño que pudo haber sufrido la
bodega de una nave después del viaje por
mar. El daño de una bodega puede ser
ocasionado por diversos medios, incluyendo
movimientos de la carga, licuefacción de la
carga producto de su contenido de humedad
o por exceso de carga, etc.

El daño en las bodegas tiene un impacto en
la capacidad que tiene el Armador para fletar
la nave. La identificación de los problemas,
la reparación proactiva de los daños y la
modificación del proceso operacional
disminuyen al mínimo el impacto a largo
plazo.

INSPECCIÓN DE CASCO
Y MÁQUINAS

Inspección de Casco y Máquina para
determinar la extensión del daño luego de un
siniestro, incluyendo los detalles de la posible
causa, descripción del daño, opciones de
reparación y posibles costos.

Entender en detalle la naturaleza del daño y
los impactos operacionales y limitaciones a
la nave.

LOAD MASTER/
SUPERINTENDENCIA DE
PUERTO DE GRANEL

Supervisar operaciones de embarque/
descarga en conjunto con la nave y el
terminal para optimizar la estiba, la seguridad
y las operaciones de embarque/descarga.

Se hacen recomendaciones respecto del
embarque/descarga y la estiba para optimizar
las operaciones de recalada de la nave y
realizar operaciones seguras.

INSPECCIÓN DE
GARANTÍA MARÍTIMA

Verificación que se han tomado todas las
precauciones necesarias para evitar pérdidas.
Esto lo lleva a cabo un inspector de garantía
marítima (MWS) según los requerimientos
del asegurador. La inspección típicamente
incluye una revisión de la condición de la
nave y sus equipos además de la aprobación
de las operaciones marítimas.

El inspector hará lo posible para asegurar
que los riesgos asociados con las operaciones
garantizadas se reduzcan a niveles
aceptables conforme a las buenas prácticas
de la industria.
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CAPITÁN DE PUERTO DE
CARGA A GRANEL

Inspección para establecer la condición
de la carga en el puerto de embarque y en
el puerto de destino. Se realiza antes del
embarque o la descarga. Posibles requisitos
de apoyo de seguro y responsabilidad del
transportista.

Verificar la calidad, condición y cantidad de cada
ítem de carga a granel en representación del
Armador/recibidor. Se hacen recomendaciones
respecto del embarque, estiba y amarre para
evitar daño a la carga y a la nave.

INSPECCIONES DE
COMPRADORES DE
GRANEL

Los compradores/vendedores o aseguradores
realizan una inspección visual del inventario
existente para verificar que los bienes
cumplen con la especificación contractual
y las normas y requisitos internacionales de
exportación. Se puede realizar en el patio,
almacén o muelle del embarcador.

Presenciar, inspeccionar, monitorear y
supervisar el pre-embarque, embarque,
muestreo, preparación para el muestreo
y las pruebas respecto de la calidad
y las especificaciones de la carga. El
incumplimiento de las normas requeridas
puede tener un impacto comercial en la
carga, lo cual podría comprometer su venta
futura.

MUESTREO DE
COMBUSTIBLE BUNKER

El proceso de análisis de las muestras de
combustible tomadas del interior de las
naves o tanques a bordo de las naves que
deben cumplir con el Convenio Internacional
para la Prevención de la Contaminación por
buques MARPOL 73/78. La muestra se toma
en presencia del proveedor y se coloca en un
contenedor certificado, cerrado y sellado con
un número de serie, un tapón de seguridad.
Las muestras se conservan como evidencia
futura en caso de falla/daño del motor.

El muestreo de rutina del combustible es un
requisito impuesto por la ley marítima, por
lo que es necesario contar con una muestra
representativa para asegurar que se ha
cumplido. El muestreo proporciona evidencia
física de la condición de la muestra al
momento de entrega de combustible bunker
en caso de que sea necesario llevar a cabo
procedimientos legales.

El servicio de empaque / manejo / estiba de
carga pre-planificada antes del arribo de la
nave, para optimizar operaciones seguras y
oportunas.

Disminuye al mínimo los riesgos de daño a
la carga, la nave y la vida humana. El amarre
correcto permite un manejo más seguro
para todo el personal operacional. El uso de
la nave puede ser optimizado si se planifica
previamente de manera adecuada. Los
calados no programados de la marea y de la
obra muerta se incluyen en la planificación
previa para evitar perder tiempo y que se
produzcan movimientos adicionales del
cargador.

LOGÍSTICA/MANEJO/
AMARRE DE CARGA
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CONDICIÓN DE
ENTRADA EN ARRIENDO
Y COMBUSTIBLE A LA
ENTREGA

Asistir a bordo para establecer la cantidad de
combustible bunker a bordo al momento de
empezar o terminar un flete. Inspeccionar las
bodegas de carga y otras estructuras para
determinar la condición actual y los daños
pre-existentes al momento del flete.

Verificación independiente de los niveles
de combustible bunker para que un valor
acordado de combustible bunker pase
de una parte a otra. Proteger a las partes
en caso de que se dañen las bodegas o
estructuras de carga durante el periodo de
flete.

CARGA P&I / SEGURO /
PÉRDIDA Y DAÑOS

Servicios de información e investigación en
representación de las empresas de seguros o
los intereses de la carga, hasta el proceso de
reclamos y recupero final.

La identificación entre pérdida total
y parcial durante el recupero puede
significar un ahorro importante. Un
informe independiente de reclamos de
seguro ayuda durante los procedimientos
de reclamos presentados por la
contraparte o en reconvención.

EMBARQUE / DESCARGA
PETRO CARBON –
GRANEL LÍQUIDO

Proporcionar servicios de inspección y
supervisión de todas las cargas de petróleo
y químicos, incluyendo las inspecciones
de pre-embarque, inspecciones de calidad
y cantidad, además de la información y la
inspección de calado de la nave.

Mantiene la calidad del producto y
asegura que el producto no se vea
afectado durante las etapas de embarque
o descarga. Inspección de las naves
antes de la descarga para establecer la
cantidad y determinar si hubo faltantes. Es
necesario cumplir con las disposiciones de
aseguramiento de la calidad conforme a
normas reglamentarias en las instalaciones
de los tanques en tierra. Dichos productos:
Petrocarbon, jugo de naranja, ácido, otros
químicos, melaza, sebo.

INSPECCIONES DE
TUBERIAS DE ACERO

Determinación del tipo, calidad y condición
del acero/cañería embarcada.

Los reclamos en relación a cargas de
acero son frecuentes y el resultado es
sustancial en términos de reclamos/pagos.
La determinación de la condición de preembarque de la carga y las observaciones
posteriores en el Conocimiento de
Embarque son una parte muy importante
para proteger las obligaciones del
transportista.

INSPECCIÓN DE NAVE
PREVIO A LA COMPRA

Inspección para proporcionar al comprador
la información necesaria para que tome
decisiones objetivas y equilibradas respecto
de la condición y la capacidad operacional de
la nave antes de la compra.

Inspección detallada que proporciona mucha
información sobre la condición de la nave.
Además, la inspección identifica si otros
riesgos deben ser mitigados, por ejemplo,
si el casco o la máquina han sufrido daños
que pudieran afectar su clase. Revisión de
los registros para determinar el consumo de
combustible vs la velocidad. ¿Hay asuntos de
mantención importantes que están vencidos
o cercanos al vencimiento? ¿La nave cumple
con las normas internacionales? Asegura la
confianza del comprador y un entendimiento
en profundidad del bien antes de la compra.

CONSTANCIA Y
PROTECCIÓN DE BIENES

Ver y registrar personalmente la existencia
de materias primas / bienes o la ubicación
del almacén como lo establece el dueño,
vendedor, asegurador u otra parte interesada
del bien, en una ubicación pre-establecida.

Proporciona verificación del cliente
respecto de la naturaleza y condición del
bien antes de la compra o liberación de los
fondos o para conocer el valor del bien por
propósitos contables.
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producto
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INSPECCIÓN VETTING
DE LA NAVE

Inspección realizada en una nave para dar
una visión independiente a los armadores/
operadores respecto del desempeño y
eficiencia de la nave y su tripulación.

Disminuir al mínimo los costos
ambientales y comerciales a través de la
identificación de situaciones que podrían
convertirse en problemas mayores. Es
posible que las autoridades portuarias
deban profundizar las inspecciones Port
State Control en el caso de los trabajos
sin resolver. La nave puede ser colocada
en la lista negra de los terminales/puertos
si no cumple con las reglas locales y
globales.

INSPECCIÓN DE ACOPIO

La inspección de acopio mide precisamente
el volumen y el peso de diversos acopios de
carga, por ejemplo, carbón, granos, madera,
etc.

El inventario es monitoreado con mayor
frecuencia y certeza. Costos de producción
menores dado que no se sobre producen
materiales. Permite mayor visibilidad para
los propósitos contables y de auditoría.
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