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ARMADA DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO
MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE
D.G.T.M.Y MM.ORDINARIO Nº 12.600/513 VRS.
APRUEBA CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE
MARINA MERCANTE, ORDINARIO Nº O-31/020.
VALPARAÍSO, 16 de diciembre de 2016.
VISTO: el D.L. (M) Nº 2.222, de fecha 21 de mayo de 1978, que

aprueba la Ley de Navegación; el D.F.L. Nº 292, de fecha 25 de julio de 1953, que
aprueba el Reglamento Orgánico de la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante; el D.S. (M) Nº 364, de fecha 29 de abril de 1980, que aprueba el
Reglamento de Recepción y Despacho de Naves; el D.S. (M) Nº 1.340, de fecha 14 de
junio de 1941, que aprueba el Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en
Naves y Litoral de la República de Chile y sus modificaciones; el Decreto Supremo (M) Nº
248, de fecha 05 de julio de 2004, que aprueba el Reglamento sobre Reconocimiento de
Naves y Artefactos Navales; el Decreto Supremo (M) Nº 163, de fecha 2 de febrero de
1981, que aprueba el Reglamento del Registro de Naves y Artefactos Navales; el D.S. (M)
Nº 777, de fecha 24 de octubre de 1978, que aprueba como Reglamento de la República
el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG); la Ley Nº 16.744, de
fecha 1 de febrero de 1968, de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; el
Decreto Nº 43, de fecha 27 de julio de 2015, que aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas; el D.S. Nº 40, de fecha 7 de marzo de 1969,
que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales; el D.S. N° 594,
de fecha 15 de septiembre de 1999, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo; la Circular Marítima Nº
01/2009, de fecha 23 de marzo de 2009, de la Gobernación Marítima de Puerto Montt; la
Resolución Exenta N° 8561, de fecha 14 de octubre de 2016, del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura, que “Establece, ante mortalidades masivas otros plazos y
condiciones para el retiro y disposición final de ejemplares, conforme autoriza la
Resolución Exenta N° 1468, de fecha 10 de julio de 2012 de este servicio, que aprueba
Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades” y la Resolución Exenta N° 8927,
de fecha 25 de octubre de 2016, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que
“Establece directrices para la elaboración y contenido del plan de acción ante un evento de
mortalidades masivas, en los términos de lo establecido en la Resolución Exenta N° 8561,
de fecha 14 de octubre de 2016 de este Servicio”.
RESUELVO:
1.-

APRUÉBASE la siguiente Circular que establece disposiciones de
seguridad que deben adoptarse en casos de emergencia producto de mortalidad masiva
de peces para las faenas de carga, transporte y descarga.
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CIRCULAR D.G.T.M. Y MM. ORDINARIO Nº O-31/020
_______________________________________________________________________________

OBJ.: Establece disposiciones de seguridad que deben adoptarse en casos de
emergencia producto de mortalidad masiva de peces para las faenas de carga,
transporte y descarga.
_______________________________________________________________________
I.-

INFORMACIONES.
A.- La contingencia ambiental que provoca la mortalidad masiva de peces producto
de un alto volumen de materia orgánica y desechos presentes en el agua afectan
la salud de las personas que están directa e indirectamente relacionadas con la
actividad acuícola. Por esta razón, la extracción y el transporte de estos
desechos requieren medidas que la industria acuícola debe gestionar de manera
segura, objeto salvaguardar la salud de las personas.
B.- El ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno (H2S) es una sustancia peligrosa, la
cual está presente en la descomposición de materia orgánica, es más pesado
que el aire (densidad 1.36 kg/m³), inflamable, incoloro y odorífero (materia en
descomposición, olor a huevo podrido), si se inhala ocasiona daños al tracto
respiratorio y al sistema nervioso central, irritación ocular y neutralización del
sentido del olfato y puede ser fatal.
C.- Sobre 8,8 ppm de concentración, dispuesto en el Decreto Supremo Nº 594, de
fecha 15 de septiembre de 1999, del Ministerio de Salud, el ácido sulfhídrico
puede afectar a las personas.
D.- Dadas las condiciones de riesgo que presenta el ácido sulfhídrico, que se
produce con la descomposición de la mortalidad, se hace necesario que el
transporte de este tipo de cargas se haga en naves mayores que tengan
bodegas de circulación cerrada y los elementos de seguridad que permitan evitar
al máximo el contacto con las personas.

II.-

ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones de la presente circular serán aplicables a los centros de cultivo y a
las naves que realicen carga, transporte y descarga al decretarse una emergencia,
producto de una mortalidad masiva de peces.

III.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.
Al decretarse una emergencia producto de una mortalidad masiva de peces en los
centros de cultivos, la Autoridad Marítima Local podrá autorizar su retiro hasta los
lugares designados por la autoridad competente por medio de naves mayores que
tengan bodegas de circulación cerrada.
No podrán realizar este transporte naves con estanques móviles u otras que no
cumplan con las características indicadas.
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A.- EMPRESAS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE CULTIVO.
Las empresas que subsidiariamente contraten los servicios de naves mayores
para la emergencia producto de mortalidad masiva en los centros de cultivo,
deberán:
1.- Poseer una Hoja de Datos de Seguridad de mortalidad de peces, cumpliendo
lo establecido en la Norma Chilena N° 2245:2015 “Hoja de datos de
seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones”, la
cual deberá ser entregada al Capitán de la nave, antes de iniciar la carga de
la mortalidad.
2.- Disponer la presencia permanente de un Experto en Prevención de Riesgos,
que realice capacitación de seguridad a todo el personal embarcado y
mediciones de gases cada 30 minutos, con equipo medidor de ácido
sulfhídrico y monóxido de carbono calibrado y con sensores operativos en el
ambiente de trabajo, durante las faenas de carga, transporte y descarga de la
biomasa afectada, registrando y visando las mediciones en un bitácora
dispuesto para la emergencia.
El prevencionista registrará la asistencia del personal a la capacitación,
entregando una copia al Capitán de la nave. Los contenidos mínimos de esta
capacitación serán los siguientes:
a.- Hoja de Datos de Seguridad de la sustancia peligrosa resultante de la
mortalidad.
b.- Generación y peligros del ácido sulfhídrico.
c.- Manipulación de la mortalidad de peces.
d.- Riesgos que presenta la materia orgánica.
e.- Consecuencias para la Salud.
f.- Primeros Auxilios.
g.- Medidas de prevención de riesgos.
h.- Registro de asistencia de personal capacitado.
i.- Procedimiento de evacuación de accidentado por intoxicación.
j.- Manejo de equipo de respiración autónoma, oxígeno y de detección de
gases.
3.- Designar a un “Supervisor de Trabajo” capacitado en las faenas de carga y
descarga de la mortalidad de peces, objeto controle las faenas en el centro
de cultivo y en la yoma de descarga, debiendo permanecer durante todo el
desarrollo de los trabajos, verificando los procedimientos establecidos para
este fin.
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B.- ARMADOR U OPERADOR.
Deberá disponer los elementos de protección personal y de emergencia que se
indican en la presente circular, para la utilización de la tripulación de la nave y
personal embarcado que se desempeñe en las faenas de carga, transporte y
descarga de la mortalidad de peces.
C.- CAPITÁN.
1.- Será siempre responsable de las personas que se encuentren a bordo y de la
seguridad de la nave. Para estos efectos, deberá efectuar y disponer una
constante vigilancia del estado de la maniobra, equipos y de sus accesorios,
debiendo permanecer a bordo durante todo el desarrollo de la faena.
2.- Verificará que el personal embarcado se encuentre equipado con los
elementos de protección personal y velará por el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad dispuestas en la presente circular.
3.- Registrará en el bitácora de la nave la capacitación realizada por el experto
en Prevención de Riesgos, del centro de cultivo, al personal embarcado.
4.- Entregará en la Capitanía de Puerto la documentación establecida en el
anexo “A” previo al zarpe.
IV.- DISPOSICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS NAVES.
Las naves mayores que transporten la mortalidad de peces deberán poseer y cumplir
con las siguientes disposiciones:
A.- Certificados vigentes.
B.- Bodegas de circulación cerrada.
C.- Mantener equipos que permitan efectuar carga/descarga a través de succión
desde y hacia las bodegas.
D.- Sistema de lavado de estanque cerrado, en el que los líquidos percolados sean
retirados por medio de camión cisterna u otro al término de la faena.
E.- Equipos detectores de ácido sulfhídrico en sector de escotilla de carga y en
dependencias de la habitabilidad.
F.- Ducha de emergencia.
G.- 02 equipos de respiración autónomos y de oxígeno.
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V.-

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA
TRANSPORTE Y DESCARGA EN LA NAVE.

LAS

FAENAS

DE

.
CARGA,

En las faenas se deberán considerar los siguientes aspectos:
A.- Efectuar mediciones cada 30 minutos con equipo medidor de ácido sulfhídrico y
monóxido de carbono calibrado y con sensores operativos durante las faenas de
carga, transporte y descarga de la masa afectada. Las mediciones deberán ser
realizadas y registradas en un bitácora durante toda la faena y al término de
ésta, para autorizar el lavado, limpieza y desinfección de la bodega.
B.- Ramal de incendio desplegado y cargado.
C.- Ducha de emergencia instalada en cubierta.
D.- El lugar de trabajo deberá poseer una señal de advertencia indicando el peligro
del ácido sulfhídrico, detallado en anexo “B”.
E.- En caso excepcional que el personal deba realizar trabajos en cercanías a las
bodegas durante la carga/descarga, deberá realizarlo bajo las siguientes
condiciones:
1.- Ingreso se realizará siempre de 2 personas.
2.- Utilizarán mascarilla, rostro completo con filtros para ácido sulfhídrico y
monóxido de carbono.
3.- Detector personal para ácido sulfhídrico y monóxido de carbono.
4.- Gafas de seguridad.

VI.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS EN LAS FAENAS.
El Armador/empleador deberá proporcionar a su personal, libre de costos, los
elementos de protección personal adecuados al riesgo y la capacitación necesaria
para su correcto uso, debiendo además, mantenerlos en perfecto estado de
funcionamiento. Los elementos de protección personal serán los siguientes:
A.- Equipos de medición de gases personal para el ácido sulfhídrico y monóxido de
carbono.
B.- Botas de seguridad con goma resistente a ácidos para protección química.
C.- Mascarilla rostro completo, con filtros para ácido sulfhídrico y monóxido de
carbono (trabajos bajo cubierta/emergencia).
D.- Traje de protección química (emergencia).
E.- Guantes de protección química (emergencia).
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VII.- SANCIONES.
El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Circular, será motivo de sanción de
acuerdo a lo dispuesto en el D.S. (M) 1.340 Bis, sobre el “Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República”.

VIII.- ANEXOS.
ANEXO A: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LAS NAVES MAYORES PREVIO
AL ZARPE.
ANEXO B: LETRERO CON SEÑAL DE ADVERTENCIA.

2.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial de la
República, extracto de la presente Resolución.

FIRMADO
OSVALDO SCHWARZENBERG ASHTON
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

DISTRIBUCIÓN:
1.- D.S.y O.M.
2.- D.I.M. y M.A.A.
3.- DIARIO OFICIAL (Original)
4.- J. DEPTO JURÍDICO (Div. Rgltos.)
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ANEXO“A”
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LAS NAVES PREVIO AL ZARPE.
El Capitán de la nave que transporte la mortalidad de peces deberá previo al zarpe remitir
al Capitán de Puerto, la siguiente información:
A.- Plan de Prevención de Riesgos para el trabajo seguro en las faenas de
carga/descarga y transporte de la mortalidad de peces, el cual deberá contemplar
como mínimo la siguiente información:
1.- Responsabilidades:
a.- Supervisores.
b.- Prevencionista de Riesgos.
c.- Dotación.
2.- Descripción de las faenas a desarrollar.
3.- Elementos de protección personal que utilizará todo el personal.
4.- Procedimiento de trabajo seguro para la ventilación y limpieza de las bodegas.
5.- Registro de la asistencia del personal capacitado.
B.-

Planes de contingencias.
a.b.c.d.e.f.-

Emanaciones de ácido sulfhídrico.
Incendio.
Derrame.
Accidente.
Primeros auxilios.
Números de contacto organismos públicos a los que dará aviso.

C.- Hoja de Datos de Seguridad.
Valparaíso, 16 de diciembre de 2016.

FIRMADO
OSVALDO SCHWARZENBERG ASHTON
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL
DISTRIBUCIÓN:
Idem. Cpo. Principal.
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ANEXO“B”
SEÑAL DE ADVERTENCIA

ÁCIDO SULFHÍDRICO
1.- El ácido sulfhídrico causa serias lesiones y hasta la muerte.
2.- Se produce por la descomposición de la materia orgánica.
3.- Tóxico, incoloro, más pesado que el aire, inhibe el olfato y se diluye en el
agua pulverizada.
4.- Use siempre los elementos de protección personal.
5.- Exija la vigilancia de un supervisor desde la cubierta hacia la bodega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN
1.-

Nunca descender a la bodega sin el uso de los elementos de protección
personal obligatorios.

2.- Retirar al accidentado de la zona contaminada por medio del cabo de
vida.
3.- Llamar al servicio médico al fono _______.
4.- Evitar que el accidentado realice movimiento o esfuerzo.
5.- Informar al Capitán de Puerto correspondiente.

Valparaíso, 16 de diciembre de 2016.

FIRMADO
OSVALDO SCHWARZENBERG ASHTON
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL
DISTRIBUCIÓN:
Idem. Cpo. Principal.
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