
 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                                 Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 

 
 

OSH Circular 2022-11  (05 Novembre de 2022)   

   El Convenio para la Seguridad de los Contenedores                

 
 

                                                                    
 
 
La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de las Naciones Unidas, ha 
ideado y administra un instrumento legal conocido como la Convención para 
Contenedores Seguros (CSC) al cual deben adherirse todos los propietarios de 
contenedores que ofrecen sus equipos para el transporte marítimo internacional. 
 
El CSC incluye una serie de salvaguardas destinadas a proteger a todas las personas 
involucradas en el uso y manejo de contenedores con respecto a los temas de diseño, 
inspección, mantenimiento y manejo. 
 
Por ejemplo, cada contenedor que se mueva en el comercio marítimo internacional debe tener 
una placa de Aprobación de Seguridad CSC vigente y válida (ver fotografía arriba), que brinda 
información importante sobre las limitaciones de uso del contenedor. 
 
Además, el CSC incluye intervalos de tiempo de examen obligatorio dentro de los cuales se 
debe evaluar cada contenedor en términos de su capacidad de servicio estructural continuo. 
Los propietarios de contenedores pueden, como alternativa, optar por inscribir sus 
contenedores en un Programa de Examen Continuo (ACEP) Aprobado (por la autoridad 
nacional en el país de registro), en el que las inspecciones calificadas de entrada/salida pueden 
tener el mismo propósito en una base continua. 
 
El Comité Conjunto de Seguridad (JSC, por sus siglas en inglés) de ILA~USMX insta a sus 
integrantes laborales y gerenciales a familiarizarse más con el CSC y sus requisitos. Aquí hay 
un enlace útil:      CSC Interpretations and Guidelines 
      
 
     ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 
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