


Convenios y recomendaciones 
sobre el trabajo marítimo 

1 111111 11111 11111 IIIII IIIII IIIIIII II IIII 
45219 



Convenios y recomendaciones 
sobre el trabajo marítimo 

Tercera edición 

con inclusión de las normas 
sobre la pesca, el trabajo 
portuario y la navegación 

interior 

Oficina Internacional de Trabajo 
Ginebra 



Copyright © Organización Internacional del Trabajo, 2000 
Primera edición 1983 
Tercera edición 2000 

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de 
la propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de 
Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autoriza
ción, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de 
traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones 
(Derechos de Autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra, 22, Suiza, soli
citudes que serán bien acogidas. 

OIT 
Convenios y recomendaciones sobre el trabajo mar(timo, con inclusión de las nonnas sobre la 
pesca, el trabajo portuario y la navegación interior. 

Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, tercera edición 2000 

/Convenio de la OIT/, /Recomendación de la OIT/, /Texto/, /Transporte marítimo/, /Marino/, 
/Puerto/, Cuestiones marítimas/.01.03.7 

ISBN 92-2-310332-0 

Datos de catalogación de la OIT 

Las denominadas empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la 
forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno 
por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, 
zona o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. 
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firma
dos incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sanciones. 
Las referencias a firmas o a procesos o producto comerciales no implican aprobación alguna por la 
Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos 
comerciales no implica desaprobación alguna. 
Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT 
en muchos países o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 
Ginebra 22, Suiza, que también puede enviar a quines lo soliciten un catálogo o una lista de nuevas 
publicaciones. 

Impreso en España POLICROM, S.A. 



INDICE 

Introducción .......................................................................................................................................................... I 

Parte A: Normas internacionales del trabajo sobre la gente de mar 

Generalidades 

Recomendación sobre los estatutos nacionales de la gente de mar, 1920 (núm. 9) ................................................ 7 
Recomendación sobre el enrolamiento de la gente de mar (buques extranjeros), 1958 (núm. 107) ...................... 7 
Recomendación sobre las condiciones sociales y de seguridad de la gente de mar, 1958 (núm. 108) .................. 8 
Recomendación sobre el empleo de la gente de mar (evolución técnica), 1970 (núm. 139) ................................ 9 
Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 145) ...................................................... 12 
Recomendación sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 154) .......................................... 14 
Convenio sobre la marina mercante (normas mlnimas), 1976 (núm. 147) ............................................................ 16 
Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mlnimas), 1976 .............................. 20 
Recomendación sobre la marina mercante (mejoramiento de las normas), 1976 (núm. 155) .............................. 23 
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108) ............................................ 24 

Formación e ingreso en empleo 
Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9) ........................................................................ 27 
Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179) ........................................ 29 
Recomendación sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 186) .............................. 33 
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22) .............................................. 35 
Recomendación sobre la formación profesional (gente de mar), 1970 (núm. 137) .............................................. 40 

Condiciones de·admisión al empleo o trabajo 

Convenio sobre la edad mlnima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7) .................................................................... 49 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58) .................................................. 50 
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16) .................................... 51 
Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73) .............................................................. 52 

Certificados de capacidad 

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53) .................................................... 57 
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69) .......................................... 59 
Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74) ................................................................ 61 

Condiciones generales de empleo 

Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180) ................................ 63 

V 



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marítimo 

Recomendación sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la domción de los buques, 1996 (núm. 187) ........ 69 

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91) ...................................... 73 
Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (núm. 146) .............................................. 78 
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23) ...................................................................... 82 
Recomendación sobre la repatriación de capitanes y aprendices, 1926 (núm. 27) ................................................ 84 
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166) .................................................. 85 
Recomendación sobre la repatriación de la gente de mar, 1987 (núm. 17 4) ........................................................ 88 
Recomendación sobre la protección de los jóvenes marinos, 1976 (núm. 153) .................................................... 89 

Seguridad, salud y bienestar 
Convenio sobre la alimenw.ción y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68) ........................ 95 
Recomendación sobre el suministro de ropa de cama, vajilla y artículos diversos (tripulación de buques), 1946 

(núm. 78) .................................................................................................................................................. 99 
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) ........................................................ 99 
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133) .............. 113 
Recomendación sobre el alojamiento de la tripulación (aire acondicionado), 1970 (núm. 140) ........................ 121 
Recomendación sobre el alojamiento de la tripulación 0ucha contra ruidos), 1970 (núm. 141) ........................ 121 
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134) .................................................. 122 
Recomendación sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 142) ........................................ 125 

Recomendación sobre las condiciones de esw.da de la gente de mar en los puertos, 1936 (núm. 48) ................ 128 
Recomendación sobre el bienesw.r de la gente de mar, 1970 (núm. 138) ............................................................ 132 
Convenio sobre el bienesw.r de la gente de mar, 1987 (núm. 163) .................................................................. 135 
Recomendación sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 173) ............................................................ 136 

Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164) ................ 142 
Recomendación sobre los botiquines a bordo de los buques , 1958 (núm. 105) .................................................. 148 
Recomendación sobre consulw.s médicas en alta mar, 1958 (núm. 106) ........................................................... 151 

Inspección del trabajo 

Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178) ........................................................ 153 
Recomendación sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 185) ............................................ 157 

Seguridad social 

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) ................................................ 161 
Recomendación sobre el seguro de desempleo (gente de mar), 1920 (núm. 10) ................................................ 162 
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 

(núm. 55) .................................................................................................... , ........................................... 163 
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56) .................................................. 166 
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165) ........................................ 170 
Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) ................................................................... 180 

Parte B: Normas internacionales del trabajo sobre la pesca, el trabajo 

portuario y la navegación interior 

Pesca 
Recomendación sobre las horas de trabajo (pesca), 1920 (núm. 7) .................................................................... 185 
Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112) ........................................................................ 186 
Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) ............................................................ 187 
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) .............................................. 189 
Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125) ............................................ 194 
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) ................................................ 199 

Recomendación sobre la formación profesional (pescadores), 1966 (núm. 126) ................................................ 211 

vi 



Indice 

Trabajo portuario 

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) ........................................................................................ 219 
Recomendación sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 145) ............................................................................ 221 
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) ...................................................... 227 
Recomendación sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. I 60) ............................................ 241 

Navegación interior 

Recomendación sobre las horas de trabajo (navegación interior), 1920 (núm. 8) ..........•................................... 245 

Parte C: Normas internacionales aplicadas a todos los trabajadores, con inclusión de la gente de mar 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) ...................... 249 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) .................................... 251 
Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130) ........................ 252 
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) ............................................................................................ 268 

Anexos 

Anexo I: Convenios marítimos del trabajo ...................................................................................................... 275 
Anexo II: Recomendaciones marítimas del trabajo .......................................................................................... 277 
Anexo ill: Cuadro de ratificaciones de convenios marítimos y de otros convenios 

internacionales del trabajo mencionados en este volumen (al 15 de junio de 1999) ...................... 279 
Anexo IV: Declaraciones de aplicación de convenios marítimos y de otros convenios 

internacionales del trabajo a territorios no metropolitanos (al 15 de junio de 1999) .................... 285 

Indice ............................................................................................................................................................... 287 

vii 



INTRODUCCION

La Organizaci6n Internacional del Trabajo fue fundada en 1919, en virtud
del Tratado de Versalles, para promover la causa de la justicia social y contribuir
asf a la instauraci6n de una paz universal y duradera. Para ello, trabaja por el bie-
nestar social y econômico para los pueblos del mundo garantizndo1es un nivel de
vida decente, buenas condiciones de trabajo, una remuneraci6n conveniente y posi-
bilidades de empleo satisfactorias. Los fines y objetivos de la Organizaci6n se rea-
firmaron en la Declaraci6n de Filadelfia, adoptada en 1944 por la Coriferencia
Internacional del Trabajo. Esta Declaracidn enuncia los siguientes principios rec-
tores: el trabajo no es una mercancfa; la libertad de expresiôn y de asociaci6n es
esencial para el progreso constante; la pobreza, en cualquier lugar, constituye un
peligro para la prosperidad de todos; todos los seres humanos, sin distinci6n de
raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad econôniica y en
igualdad de oportunidades. En 1946, la OIT se convirtiô en e! primer organismo
especializado de las Naciones Unidas. En 1998, la Conferencia Internacional dcl
Trabajo adopt6 la Declaracidn de la OIT relativa a los principios y derechos fun-
damentales en cl trabajo. Enjunio de 1999, cl ntimero de Estados Miembros que
en un comienzo era de 42 ascendfa a 174.

Las principales actividades de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
consisten en:
- formular un proyecto internacional para mejorar las condiciones de vida y de

trabajo, aumentar las posibilidades de empleo y promover los derechos de
los trabajadores;- elaborar las normas internacionales del trabajo que deben respetar las auto-
ridades nacionales para que dicho proyecto se realice;

- poner a disposiciôn de los gobiernos un programa internacional de coopera-
ciôn técnica para ayudarles a concretar este proyecto;- ofrecer actividades de formaciôn, educaci6n, investigaci6n y publicaciôn en
apoyo de dichos esfuerzos.
La adopciôn por la Conferencia Internacional dcl Trabajo (en la que los

representantes de los trabaj adores y los empleadores participan en la adopci6n de
decisiones en un pie de igualdad con respecto a los gobiemos) de convenios y
recomendaciones que establecen las normas internacionales del trabajo constituye
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

una de las funciones ms antiguas e importantes de la OIT. Una vez que los
Estados Miembros han ratificado los convenios, estân obligados a aplicar sus dis-
posiciones. Las recomendaciones indican las medidas de orden politico, legislati-
vo y prctico para tomar a tal efecto.

De 1919 a 1999 se adoptaron 182 convenios y 190 recomendaciones. Estos
contemplan los derechos fundamentales del hombre, con inclusi6n de la libertad
sindical, la prohibici6n del trabajo forzoso, la igualdad de oportunidades en el
empleo y la profesiôn, la protecci6n de los niilos, la administraciôn del trabajo, las
relaciones profesionales, la politica de empleo, las condiciones de trabajo, la segu-
r.idad social, la seguridad y la salud en el trabajo y el empleo de categorfas espe-
ciales de trabajadores, tales como los migrantes y la gente de mar.

Desde el principio, en 1919, se decidi6 que por regla general las cuestiones
particulares relativas a la gente de mar serfan exaniinadas en reuniones especiales
marftimas de la Conferencia Internacional del Trabajo. La segunda reuni6n de la
Conferencia, celebrada en 1920 en Génova, fue la primera de esas reuniones marf-
timas. De 1920 a 1996 se adoptaron 39 convenios, 29 recomendaciones y un pro-
tocolo relativo a la gente de mar, b cual revela la importancia de los trabajos de la
OIT dedicados a estos temas.

La presente publicaci6n contiene 30 convenios, 23 recomendaciones y un
protocolo, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, y que tratan
sobre las condiciones del empleo de los marineros. Aparte de los Convenios nilms.
56 y 91, se han omitido los textos de los convenios que no han sido ratificados por
un ntimero suficiente de pafses para poder entrar en vigor, o que ya no estn abier-
tos a la ratificaci6n debido a la entrada en vigor de un convenio que los revisa. Se
han omitido, asimismo, las recomendaciones que acompaflan estos tlltimos, asf
como el Convertio ntim. 15 por estar obsoleto. Se encuentran, sin embargo, las dis-
posiciones de fondo de las normas adoptadas en 1996 con ocasiôn de la 84a reu-
niôn (marftima) de la Conferencia, sobre la dotaci6n de los buques, la inspecci6n
del trabajo, la contrataci6n y la colocaciôn, las horas de trabajo a bordo, asf como
un protocolo facultativo relativo al Convenio ntim. 147. Aparecen igualmente en
esta publicaci6n las disposiciones de fondo de cuatro convenios de la OIT que se
aplican a todos los trabajadores, incluida la gente de mar, pero que estn conside-
rados como parte de las normas mfnimas en materia marftima: Converiio sobre la
libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindicaci6n, 1948 (nûm. 87),
Convenio sobre el derecho de sindicaciôn y de negociaci6n colectiva, 1949 (ntim.
98), Couvenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad,
1969 (niim. 130), y Convenio sobre la edad mfnima, 1973 (niim. 138). Asimismo
estén presentes bos convenios y recomendaciones sobre la pesca, el trabajo portua-
rio y la navegaciôn interior. En cambio, no se han incluido otros instrumentos
generales, de importancia para la gente de mar, tales como el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (ntlm. 29), e! Convenio sobre la aboliciôn del trabajo forzo-
so, 1957 (ntim. 105), el Convenio sobre la discriminaciôn (empleo y ocupaciôn),
1958 (nûm. 111) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(nillm. 182).

De forma general, se han omitido el prembu1o, que recuerda las condicio-
nes en las que se han adoptado un convenio o una recomendaci6n, asf como los
artfculos formales que aparecen al final de todos los convenios y que resultan més
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Introducciôn

interesantes en b relativo al procedimiento que respecto al fondo. Estos articulos
establecen bos procedimientos de ratificaci6n, fijan la fecha en la que e! convenio
debe entrar en vigor (normalmente 12 meses después de la segunda ratificaci6n y,
a continuaci6n, 12 meses tras la fecha de ratifîcaci6n por parte de! Estado concer-
nido), y aquella en la que puede denunciarse (normalmente diez afios después de
la fecha de entrada en vigor inicial), prevén la presentaci6n a la Oficina
Intemacional del Trabajo de un informe sobre la aplicaci6n del convenio, definen
la relaci6n existente entre e! convenio y todo convenio que trate de la revisién y
que podrfa ser adoptado con posterioridad, prevén la aplicaciôn a los territorios no
metropolitanos y garantizan la autenticidad de las versiones inglesa y francesa. En
cualquier caso, en cuanto constituye un punto importante, por ejemplo, una condi-
ciôn especial para la entrada en vigor del Convenio, el texto se reproduce.

La Constituci6n de la OIT impone a cada Estado Miembro la obligacién de:
a) someter en un plazo determinado los instrumentos (convenios, recomendacio-
nes y protocolos) adoptados por la Conferencia a las autoridades nacionales com-
petentes para que decidan la actitud que han de asun±, b) elaborar un informe para
la OIT a intervalos regulares, sobre las medidas tomadas para aplicar bos convenios
ratificados. Los informes de bos gobiernos son evaluados por dos 6rganos: la
Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y Recomendaciones y una
Comisi6n tripartita de la Conferencia. Los Estados Miembros deben, por otra
parte, dar cuenta de las medidas que han tomado o se proponen tomar para aplicar
ciertos convenios no ratificados o recomendaciones designadas por el Consejo de
Administraciôn. La Constitucién, por otra parte, prevé e! examen de las reclama-
ciones dirigidas a la OIT por una organizacién profesional de empleadores o de
trabaj adores, relativas a la no aplicaci6n por un Miembro de un convenio en que
sea parte, asf como al examen de una queja presentada por un Miembro contra otro
Miembro, que a su parecer no asegura de manera satisfactoria el cumplirniento de
un converiio que ambos han ratificado. E! Consejo de Administraci6n puede ade-
ms seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja presentada
por un delegado de la Conferencia. El examen de las alegaciones relativas a la vio-
laci6n de los derechos sindicabes es objeto de un procedimiento especiab.

La parte A de este volumen contiene las disposiciones de fondo de los ins-
trumentos intemacionales sobre la gente de mar adoptados hasta el momento,
incluida la 84a reuni6n (marftima) de la Conferencia Internacionab del Trabajo,
celebrada en octubre de 1996. La parte B contiene las disposiciones de los instru-
mentos relativos a la pesca, el trabajo portuario y la navegaci6n interior. La parte
C consta de las disposiciones de los instrumentos aplicables a todos los trabajado-
res, incluida la gente de mar, previstas en el Convenio ntl.m. 147.

En el anexo I se encuentra la lista de convenios marftimos y en e! anexo II la
relativa a las recomendaciones. En eb anexo ifi figura un cuadro que muestra las
ratificaciones por los Estados Miembros con fecha 15 de junio de 1999, de bos con-
venios marftimos y otros mencionados en esta obra. Finalmente, e! anexo IV cons-
ta de las declaraciones relativas a la aplicaci6n de los convenios a bos territorios no
metropolitanos.

Esta compilaciôn de normas internacionales del trabajo sobre la gente de
mar, adoptadas por la Organizaci6n Internacional de! Trabajo durante ms de 75
afios de actividad normativa, ha sido realizada con el fin de que las personas, orga-
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nismos u organizaciones interesados en la contrataci6n de gente de mar y en sus
aspectos sociales puedan acceder fcilmente a la informaci6n que necesiten.

Ginebra, julio de 1999
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GENERALIDADES

Recomendaciôn sobre los estatutos nacionales
de la gente de mar, 1920 (nim. 9)

La Conferencia Internacional del Trabajo, considerando que, mediante una
codiflcaciôn clara y sistemtica de la legislaci6n nacional de cada pafs, la gente de
mar del mundo entero, tanto si estâ empleada a bordo de buques de su propio paf s
como en buques extranjeros, podr conocer mejor sus derechos y sus deberes; y
considerando que dicha codificaciôn apresurani y facilitani el establecimiento de
un estatuto intemacional de la gente de mar, reconiienda a cada uno de los
Miembros de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo que proceda a incorporar,
en un estatuto de la gente de mar, todas las leyes y reglamentos relativos a la gente
de mar considerada como tal.

Recomendaciôn sobre el enrolamiento de la gente de mar
(buques extranjeros), 1958 (nim. 107)

Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo deberfa
hacer cuanto esté a su alcance para conseguir que la gente de mar de su territorlo
no se incorpore ni convenga en incorporarse a buques que enarbolen bandera
extranjera, a menos que las condiciones en que hubiera de ser enrolada, conside-
radas en su conjunto, estén conformes con las previstas en los acuerdos colectivos
y las normas sociales aceptadas por las organizaciones reconocidas de annadores
y gente de mar de uno de los pafses marftimos donde dichos acuerdos y normas se
observen tradicionalmente.

Todo Miembro deberfa, en particular, garantizar que se adopten debida-
mente medidas para:
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

a) la repatriaciôn de un marino empleado en un buque matriculado en un pais
extranjero que quede en tierra en un puerto extranjero por razones ajenas a
su voluntad:
j) al puerto de enrolamiento;

a un puerto de su propio pais o del pais donde esté su centro habituai de
actividad profesional;
a otro puerto convenido entre el marino interesado y el capitén o el
armador, con la aprobaciôn de la autoridad competente o a reserva de
otras garantfas apropiadas;

b) la asistencia médica y la manutencién de la gente de mar empleada en un
buque matriculado en un pais extranjero que sea desembarcada en un puerto
extranjero a causa de enfermedad o lesién sufrida al servicio del buque y que
no sea imputable a falta intencionada del interesado.

Recomendaciôn sobre las condiciones sociales y de seguridad
dela gente de mar, 1958 (niim. 108)

-1 *

Considerando que las condiciones de trabajo influyen substancialmente en la
seguridad de la vida en el mar;

Considerando que los problemas en cuesti6n se han puesto especialmente de
relieve por la importancia del tonelaje matriculado en los pafses que hasta el pre-
sente no se consideraban como tradicionalmente maritimos;

Considerando que la Convenciôn sobre la alta mar, adoptada por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mary abierta a la firma
de los Estados con fecha 29 de abril de 1958, contiene un conjunto de normas refe-
rentes:
j) al derecho de todos los Estados de que naveguen buques bajo su bandera;
ii) a la condici6n, relacionada con la nacionalidad del buque, de que debe

«existir una relaci6n auténtica entre el Estado y el buque; en particular, el
Estado ha de ejercer efectivamente su jurisdiccién y su autoridad sobre los
buques que enarbolen su pabeliôn, en los aspectos administrativo, técnico y
social»;

lii) a la obligaciôn de que todo Estado dictaré, para Ios buques que tengan dere-
cho a enarbolar su bandera, las disposiciones que sean necesarias para garan-
tizar la seguridad en el mar, sobre todo b que respecta a la tripulaci6n del
buque y sus condiciones de trabajo, habida cuenta de los instrumentos inter-
nacionales aplicables en materia de trabajo,
Considerando las disposiciones de la Recomendaci6n sobre el enrolamiento

de la gente de mar (buques extranjeros), 1958, adoptada por la Conferencia, y
Considerando las disposiciones del Convenio sobre la seguridad social de la

gente de mar, 1946;
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La Conferencia recomienda que se adopten las siguientes disposiciones:
El pafs de matrfcula deberfa reconocer plenamente las obligaciones que se

derivan de la misma y ejercer efectivamente su jurisdicciôn y control para proteger
la seguridad y bienestar de la gente de mar que preste servicios a bordo de los
buques de su marina mercante, y deberfa especialmente:

elaborar y adoptar reglamentos a fin de garantizar que todos los buques
matriculados en su registro observen las normas de seguridad aceptadas
internacionalmente;
adoptar disposiciones para el funcionamiento de un buen servicio de inspec-
ciôn de buques que corresponda al tonelaje inscrito en su registro, de mane-
ra que todos los buques en dl matriculados sean inspeccionados regularmen-
te para dar efecto a los reglamentos que se clicten de acuerdo con e! apartado
a);
establecer tanto en su territorio como en el extranjero los organismos nece-
sarios que se encarguen, bajo control gubemamental, de vigilar la contrata-
cidn y licenciamiento de la gente de mar;
garantizar o cerciorarse de que las condiciones de servicio de la gente de mar
se ajusten a las normas generalmente aceptadas por los pafses tradicional-
mente marftimos;

asegurar, mediante reglamentaciones o legislaci6n, si no existieran ya dispo-
siciones al respecto, la libertad sindical de la gente de mar a bordo de sus
buques;
tomar las medidas de! caso, mediante reglamentacidn o legislaci6n, para ase-
gurar la repatriacidn de la gente de mar que se embarque a bordo de sus
buques, conforme a las prâcticas observadas en los pafses tradicionalmente
marftimos;
velar por que se tomen las medidas pertinentes para cl examen de los candi-
datos a certificados de capacidad y para la expedici6n de tales certificados.

Recomendaciôn sobre el empleo de la gente de mar
(evoluciôn técuica), 1970 (ntîm. 139)

L PLANIFICACIÔN DE LA MANO DE OBRA

Todo Miembro que tenga industria marftima deberfa garantizar cl esta-
blecimiento de planes nacionales de mano de obra para dicha industria como parte
de su polftica nacional de empleo.

Al preparar dichos planes se deberfan tener en cuenta:
las conclusiones de los estudios periddicos sobre cl volumen de la mano de
obra marftima, la naturaleza y amplitud dcl empleo, la distribuci6n de la
fuerza de trabajo por caracterfsticas como edad y categorfa profesional y las
probables tendencias futuras en tales materias;
los estudios acerca de las tendencias que siga la evoluci6n de las nuevas téc-
nicas en la industria marftima nacional y extranjera en relaci6n, entre otras
cosas, con los cambios estructurales que puedan ocurrir en dicha industria en
forma de:

9

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

j) cambios en los métodos de explotaci6n de los buques, desde los puntos
de vista técnico y de organizacién;

ii) modificaciones en la dotaciôn y en el contenido de las tareas en las dife-
rentes categorfas de buques;

c) las previsiones establecidas a la luz de dichos estudios acerca de las necesi-
dades probables para distintas fechas posteriores y para diversos grados y
categorfas de gente de mar.

Estos planes de mano de obra deberfan concebirse de modo que los
armadores, la gente de mar y la colectividad entera obtengan los mayores benefi-
cios posibles del progreso técnico, y que quede protegida contra la penuria la gente
de mar en cuyo empleo repercuta dicho progreso.

1) Cuando no formulen ellos niismos los planes de mano de obra, los
representantes de las organizaciones de armadores y de gente de mar deberfan ser
consultados para su formulaciôn y adaptaciones posteriores, y se deberfa recabar
la colaboraciôn y la participacién de dichas organizaciones para la aplicacién prc-
tica de tales planes.

2) Los armadores y la gente de mar, y sus diversas organizaciones, deberf-
an consultasse regularmente acerca de los problemas de empleo relacionados con
la evoluci6n técnica.

II. CONTRATACIÔN Y C0L0cACIÔN

Para la contratacién de gente de mas con destino a la industria marftima
se deberfan tener en cuenta los planes existentes de mano de obra y sus previsio-
nes.

1) La movilidad de la mano de obra marftima deberfa facilitasse
mediante un eficaz servicio del empleo.

2) Cuando la colocacién de la gente de mar incumba a oficinas espe-
cializadas de empleo y también corresponda a éstas encontrar empleos en tie-
na, se deberfa facilitar la colocaci6n en dichos empleos mediante una estre-
cha colaboraciôn entre las citadas oficinas y el servicio piiblico general del
empleo.

1) Teniendo en cuenta la disminuciôn natural del personal, los
encargados de las cuestiones del empleo deberfan tomar medidas efic aces
para evitar o limitar al mfnimo posible los efectos de cualquier reducci6n
apreciable en el ntlmero de la gente de mar empleada, ofreciendo, por ejem-
plo, oportunidades de empleo en una variedad de buques tan amplia como sea
razonable y factible y, cuando corresponda, oportunidades de readaptaciôn
profesional.

2) La selecci6n de la gente de mar que haya de ser afectada por medidas
de reducciôn de la mano de obra deberfa efectuarse de acuerdo con criterios acep-
tados por ambas partes y segùn modalidades que correspondan a las condiciones
especiales de la industria marftima.

Para orientar a la gente de mar y a los futuros marinos se deberfan poner
a su disposici6n informaciones al dfa sobre la naturaleza de la evoluciôn técnica a
bordo.
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III. FORMACJÔN PRoFEsIoN Y READAPTACIÔN

Cuando la evoluci6n técnica exija estudios sobre la necesidad de formar
a la gente de mar y de prestarle ayuda para adaptarse a clicha evoluci6n, deberfa
tenerse en cuenta b dispuesto por la Recomendaci6n sobre la formaci6n profesio-
nal (gente de mar), 1970.

Cuando la modificaciôn de las funciones y de las calificaciones exigida
por la evoluciôn técnica pueda afectar a la gente de mar, se deberfa revisar la for-
maci6n bsica de los interesados, incluido el personal con certificado, para atender
a tales modificaciones y garantizar que la gente de mar posea la adecuada forma-
ciôn para ejercer las funciones que se le asignen.

Cuando la naturaleza de la evoluci6n técnica b exija, deberfan consi-
derarse las posibilidades de readaptaci6n profesional de la gente de mar, a fin de
que ésta pueda aprovechar totalmente las oportunidades que le brinda dicha evo-
luciôn.

Deberfan realizarse consultas con las organizaciones de armadores y las
de gente de mar, y de éstas entre sf, cuando la evoluciôn técnica pueda acarrear
cambios en las escalas de dotaci6n o en las calificaciones exigidas, o modificacio-
nes importantes en las obligaciones y funciones de las diversas categorfas de la
gente de mar.

Los cambios que se efectilen en las obligaciones y funciones de las
diversas categorfas de gente de mar deberfan explicarse claramerite a los interesa-
dos con suficiente anticipaci6n.

W REGULARUAD DEL EMPLEO Y DE LOS INGRESOS

1) Deberfa considerarse la posibilidad de crear planes encaniinados a
garantizar empleos e ingresos regulares a la gente de mar y a asegurar personal
calificado para la dotaciôn de bos buques.

2) Dichos planes podrian comprender, por ejemplo, contratos de empleo
con una compaftfa o con la industria marftima para la gente de mar con califica-
ciones apropiadas.

Deberfan examinarse igualmente las medidas necesarias para que, en
virtud del régimen nacional de seguridad social o por otro medio, la gente de mar
reciba ciertas prestaciones durante los perfodos de desempleo.

1) Deberfan realizarse esfuerzos para atender a las necesidades de la
gente de mar, particularmente la de edad avanzada, que tenga dificultades especia-
les para adaptarse a la evoluciôn técnica.

2) Entre las medidas posibles se deberfan considerar:
la readaptaciôn profesional de los interesados por acciôn del gobiemo o
mediante otros sistemas existentes, para proporcionarles empleo en otras
industrias, y
el establecimiento de prestaciones suficientes, en e! âinbito de los regfmenes
de seguridad social o de cualquier otro sistema, a favor de quienes se vean
obligados a abandonar la industria maritima a edad més temprana de la nor-
mal.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

V. CooiciÔ INTERNACIONAL

17. A fin de evitar penurias a la gente de mar empleada en buques extranje-
ros, cuya situaciôn pueda verse afectada a causa de la evoluciôn de las técnicas de
a bordo, los gobiernos y las organizaciones interes adas de armadores y de gente de
mat deberfan consultarse oportunamente y colaborar con miras a:

ajustar gradualmente el mimero de clicha gente de mat a la evoluciôn de las
necesidades en los pafses extranjeros en cuyos buques esté empleada, y
limitar al mfnimo los efectos de la reduccién de mano de obra sobrante,
mediante la aplicacién conjunta de las disposiciones pertinentes de la pre-
sente Recomendaci6n.

Convenlo sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (rnm. 145)1

Arttculo 1
1. E presente Convenio se aplicarâ a las personas que se dedican a traba-

jar como gente de mat de manera regular y que obtienen de ese trabajo la mayor
parte de sus ingresos anuales.

2. A los efectos del presente Convenio, la expresiôn «gente de mat» desig-
na a las personas que la legislacién o la préctica nacionales o los contratos colec-
tivos definen como tales y que estén empleadas habitualmente como miembros de
la tripulacién a bordo de un buque dedicado a la navegaciôn marftima que no sea:

un buque de guerra;
un barco dedicado a la pesca o a operaciones directamente relacionadas con
esta actividad o a la caza de la ballena u operaciones similares
3. La legislaci6n nacional determinaré cuéndo los buques han de conside-

rarse «dedicados a la navegaci6n marftima» a los efectos del presente Convenio.

4. Se debeni consultar a las organizaciones interesadas de empleadores y
de trabaj adores en cuanto a la elaboraci6n y revisiôn de las definiciones a que se
refieren los pérrafos 2 y 3 o recabar su concurso en alguna otra forma.

Art(culo 2
1. En cada Estado Miembro que cuente con una industria marftima, la poli-

tica nacional debeni estimular a todos los sectores interesados a que, en la medida de
b posible, se asegure el empleo cont.inuo o regular de la gente de mat calificada y,
al hacerlo, se proporcione a los armadores una mano de obra estable y competente.

2. Deberén despiegarse todos los esfuerzos para asegurar a la gente de mat, sea
perfodos mfnimos de empleo, sea ingresos mfnimos o subsidios en efectivo, cuya ampli-
tud e fndole dependern de la situaci6n econémica y social del pafs de que se trate.

1 Fecha de entrada en vigor: 3 de mayo de 1979.
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Art(culo 3
Entre los medios para lograr los objetivos sefialados en el artfculo 2 del

presente Convenio podrfan figurar los siguientes:
contratos o acuerdos que prevean el empleo continuo o regular al servicio
de una empresa naviera o de una asociaci6n de armadores;
disposiciones por las que se regularice el empleo mediante el estableci-
miento y mantenimiento de registros o listas por categorfas de gente de mar
calificada.

Art(culo 4
Cuando la continuidad del empleo de la gente de mar sea ûnicamente

garantizada mediante el estableciniiento y mantenimiento de registros o listas,
dichos registros o listas debern comprender todas las categorfas profesionales
de gente de mar, en la forma que determinen la legislaciôn o prctica nacionales
o los contratos colectivos.

La gente de mar inscrita en estos registros o listas deber tener priori-
dad para el enrolamiento.

La gente de mar inscrita en estos registros o listas debeni mantenerse
disponible para el Irabajo en la forma que determinen la legislaci6n o prâctica
nacionales o los contratos colectivos.

Art(culo 5
En la medida en que b permita la legislaciôn nacional, el mimero de

trabaj adores inscritos en tales registros o listas deber ser revisado periôdica-
mente, a fin de mantenerlo a un nivel que responda a las necesidades de la indus-
tria marftima.

Cuando sea necesario reducir el rnmero de los trabajadores inscritos
en uno de tales registros o listas, debern adoptarse las medidas del caso para
impedir o atenuar los efectos perjudiciales consecuentes para la gente de mar,
teniendo en cuenta la situaciôn econômica y social del pafs de que se trate.

Arttculo 6
Todo Estado Miembro deberâ asegurarse de que la gente de mar est

cubierta por disposiciones apropiadas en materia de seguridad, higiene, bienes-
tar y formaciôn profesional.

Art(culo 7
Las disposiciones de este Convenio deberân ser aplicadas por la legislaciôn

nacional, salvo en la medida en que se apliquen por contratos colectivos, laudos
arbitrales o por cualquier otro medio conforme con la prctica nacional.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Recomendaciôn sobre la continuidad del empleo (gente de mar),
1976 (mIni. 154)

* **

1. 1) A reserva de b dispuesto en el prrafo 11, la presente Recomendaciôn
se aplica a las personas que se dedican a trabajar como gente de mar de manera regu-
lary que obtienen de ese trabajo la mayor parte de sus ingresos anuales.

2) A los efectos de la presente Recomendaci6n, la expresi6n «gente de
mar» designa a las personas que la legislaciôn o la prâctica nacionales o los con-
tratos colectivos deflnen como tales y que estn empleadas habitualmente como
miembros de la tripulacidn a bordo de un buque dedicado a la navegaci6n marfti-
ma que no sea:

un buque de guerra;
un barco dedicado a la pesca o a operaciones directamente relacionadas con
esta actividad, o a la caza de la ballena u operaciones similares.
3) La legislaci6n nacional deterniinar cuândo los buques se considerarân

«dedicados a la navegaciôn marftima», n los efectos de la presente
Recomendaciôn.

4) Se deberfa consultar a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores en cuanto n la elaboraci6n y revisiôn de las definiciones a que se refieren
los subp&iafos 2) y 3) de este prrafo o recabar su concurso en alguna otra forma.

2. En b posible, deberfa asegurarse un empleo continuo o regular a toda la
gente de mar calificada.

3. 1) Salvo en los casos de empleo continuo o regular al servicio de un arma-
dor, deberfan establecerse, mediante acuerdo, sistemas de asignaci6n de puestos de
trabajo que reduzcan a un mnimo la necesidad de acudir personalmerite a las convo-
caciones para reclutar o para asignar puestos de trabajo, asf como el tiempo dedicado
a esos fines.

2) Siempre que sea viable, estos sistemas deberfan preservar el derecho del
marino a elegir el barco en que quiere emplearse, asf como el derecho del armador
a elegir el marino a quien va a contratar.

4. En las conclusiones que se establezcan en la legislaciôn nacional o en
los contratos colectivos, deberfa permitirse en caso necesario el traslado de la gente
de mar empleada regularmente por un empleador a un empleo temporal con otro
empleador.

5. 1) En los casos en que no sea posible el empleo continuo o regular de la
gente de mar, deberfan proporcionarse garantfas de empleo o de ingresos, o ambas
cosas a la vez; la fndole y la amplitud de tales garantfas dependern de la situaciôn
econdmica y social del pafs de que se trate.

2) Entre estas garantfas podrfan incluirse las siguientes:
empleo durante un ndmero convenido de meses o de semanas por afio o un
ingreso correspondiente;
prestaciones de desempleo, cuando no haya trabajo.
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6. 1) Cuando las medidas para asegurar un empleo regular a la gente de
mar prevean el establecirniento y mantenimiento de registros o listas de gente de
mar calificada, deberfan establecerse criterios para determinar la gente de mar que
haya de incluirse en dichos registros o listas.

2) Entre estos criterios podrfan incluirse los siguientes:
residencia en el pafs interesado;
edad y estado de salud;
competencia y calificaciones;
servicio prestado en el mat
7. Al proceder a la revisi6n de los efectivos de estos registros o listas, las

partes interesadas deberfan tomar en cuenta todos los factores pertinentes, inclui-
dos los factores a largo piazo, como la modernizaci6n de la industria marftima y
los cambios en las corrientes comerciales.

8. Si fuera inevitable reducir el nûmero total de inscritos en uno de tales
registros o listas, deberfan hacerse todos los esfuerzos necesarios para ayudar a la
gente de mar a conseguir un empleo en otra actividad, poniéndose a su disposici6n
medios de readaptaciôn profesional, conforme a la parte ifi de la Recomendaci6n
sobre el empleo de la gente de mar (evoluciôn técnica), 1970, asf como la asisten-
cia de los servicios ptiblicos del empleo.

9. 1) En b posible, toda reducci6n del volumen de inscritos en estos regis-
tros o listas que resulte necesaria deberfa efectuarse gradualmente y 5m recurrir a
la terminaciôn de la relaciôn de trabajo. A este respecto, podrfa ser iltil aplicar a la
industria marftima la experiencia relativa a las técnicas de planificaci6n del perso-
nal en la empresa y en la industria.

2) Al determinar el alcance de la reducciôn, deberfan tomarse en cuenta,
entre otros factores:

la disminuci6n natural de los efectivos;
la suspensi6n de la contratacién;
la exclusiôn de aquellos que no obtengan sus principales medios de vida de
una actividad marftima;
la reducci6n de la edad de la jubilaci6n o la ayuda con miras a la jubilaci6n
voluntaria, mediante la concesién de pensiones, suplementos a las pensiones
del Estado o pago de sumas globales.
10. La terminaciôn de la relaciôn de trabajo s6lo deberfa considerarse des-

pués de haberse tenido debidamente en cuenta los medios mencionados en el sub-
pérrafo 2) del prrafo 9 y a reserva de las garantfas de empleo que pudieren haber
sido acordadas. Dentro de b posible, la terminaciôn de la relaciôn de trabajo debe-
rfa hacerse segtin criterios convenidos y con sujeci6n a un preaviso adecuado y al
pago de asignaciones como las siguientes:

un seguro de desempleo u otras formas de seguridad social;
una asignaciôn por terminaci6n de la relaciôn de trabajo u otro tipo de pres-
taci6n por este motivo;
una combinaciôn de prestaciones segùn b que la legislaciôn nacional o los
contratos colectivos prevean.
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11. Las disposiciones apropiadas de la presente Recomendaciôn deberfan
aplicarse, en la medida de b posible, a las personas que trabajan como gente de
mar con cardcter temporal, de conformidad con la legislaci6n y la prâctica nacio-
nales y los contratos colectivos.

Coiavenio sobre la marina mercante (normas mînimas), 1976 (mim. 147)1

La Conferencia General de la Organizacidn Intemacionai del Trabajo [...]
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los navfos en
que prevalecen condiciones infer.iores a las normas mfnimas, especialmente los
registrados bajo banderas de conveniencia [...] adopta el presente Convenio [...]

Art(culo 1
1. A reserva de las disposiciones contrarias que figuran en este artfculo, el

presente Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaciôn marftima, de
propiedad péblica o privada, destinado con fines comerciales al transporte de mer-
cancfas o de pasajeros o empleado en cualquier otro uso comercial.

2. La legislacién nacional determinarâ cuéndo los buques se considerarén
dedicados a la navegacidn marftima a ios efectos del presente Convenio.

3. Bi presente Convenio se aplica a los remolcadores de alta mar.
4. Bi presente Convenio no se aplica a:
los buques propulsados principalmente por velas, tengan o no motores auxiliares;
los barcos dedicados a la pesca, comprendida la pesca de la ballena u opera-
ciones siniilares;
los buques pequefios ni a los buques tales como plataformas taladradoras y
de extracci6n de petr6leo cuando no se usan en la navegacidn; la decisiôn
relativa a qué buques son amparados por esta disposicién seni establecida
por la autoridad competente de cada pafs, en consulta con las organizaciones
més representativas de armadores y de gente de mat
5. Ninguna dlisposicidn de! presente Convenio seni considerada como una

extensi6n del campo de aplicaci6n de los convenios enumerados en el anexo al pre-
sente Convenio o de las disposiciones contenidas en ellos.

Art(culo 2
Todo Miembro que ratifique cl presente Convenio se compromete:

a) a promulgar una legislacién que prevea para los Iniques matriculados en su
territorio:
j) normas de seguridad, incluidas normas de capacidad de la tripulacidn,

horas de trabajo y dotacién, a fin de garantizar la seguridad de la vida
humana a bordo de los buques;
un régimen apropiado de seguridad social;
condiciones de empleo y de vida a bordo, en la medida en que, a su jui-
cio, no sean objeto de contratos colectivos o no sean determinadas por

1 Fecha de entrada en vigor: 28 de noviembre de 1981.
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los tribunales competentes mediante decisiones igualmente obligatorias
para los armadores y la gente de mar, y a verificar que las disposiciones
de dicha legislaci6n son en substancia equivalentes a los convenios o a
los artfculos de los mismos enumerados en el anexo de este Convenio,
en la medida en que el Estado Miembro no esté obligado por otro con-
cepto a dar efecto a estos convenios;

b) a ejercer una jurisdicciôn o control efectivos sobre los buques matriculados
en su territorio respecto de:
j) normas de seguridad, incluidas normas en materia de capacidad de la

tripulacidn, horas de trabajo a bordo y dotaciôn prescritas por la legis-
laciôn nacional;
la aplicaci6n del régimen de seguridad social prescrito por la legislaciôn
nacional;
las condiciones de empleo y de vida a bordo prescritas por la legislaci6n
nacional o determinadas por los tribunales competentes mediante deci-
siones igualmente obligatorias para los armadores y la gente de mar;

c) a comprobar que existen medidas de control efectivo de aquellas otras con-
diciones de empleo y de vida a bordo sobre las cuales no tiene una jurisdic-
ciôn efectiva, segûn procedimientos establecidos por acuerdo entre los arma-
dores o sus organizaciones y las organizaciones de gente de mar, constituidas
de conformidad con las disposiciones esenciales del Convenio sobre la liber-
tad sindical y la protecciôn del derecho de sindicacién, 1948, y del Convenio
sobre el derecho de sindicaci6n y de negociaci6n colectiva, 1949;

d) a asegurar:
j) que existan procedimientos adecuados - subordinados a la supervisi6n

general de la autoridad competente, previa consulta tripartita entre esta
autoridad y las organizaciones representativas de arrnadores y de la
gente de mar en los casos apropiados - para el enrolamiento de la gente
de mar en los buques matriculados en su territorio y para el examen de
las quejas que se presenten a este respecto;

ii) que existan procedimientos adecuados - subordinados a la supervisiôn
general de la autoridad competente, previa consulta tripartita en los
casos apropiados entre esta autoridad y las organizaciones representati-
vas de armadores y de la gente de mar - para el examen de toda queja
relativa al enrolamiento, y en b posible formulada en el momento de!
mismo, en su territorio, de gente de mar de su propia nacionalidad en
buques matriculados en un pafs extranjero y para que tales quejas, asf
como toda queja relativa al enrolamiento, y en b posible formulada en
el momento del mismo, en su territorio, de gente de mar extranjera en
buques matriculados en un pafs extranjero, sean transmitidas répida-
mente por la autoridad competente a la autoridad competente del pals en
el que est matriculado el buque, con copia al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo;

e) a asegurar que la gente de mar enrolada en buques matriculados en su terri-
torio posee la calificaciôn o la formaciôn adecuada para realizar las tareas
para las que ha sido contratada, teniendo debidamente en cuenta b dispues-
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

to en la Recomendaciôn sobre la formaci6n profesional (gente de mar),
1970;
a verificar mediante inspecci6n u otras medidas apropiadas que los buques
matriculados en su territorio cumplen con los convenios intemacionales del
trabajo en vigor que haya ratificado, con la legislaci6n prevista en el aparta-
do a) de! presente artfculo y, segiin sea apropiado con arreglo a la legislaciôn
nacional, con los contratos colectivos;
a Ilevar a cabo una encuesta oficial en cada caso de accidente grave en el que
se vean implicados buques matriculados en su territorio, particularmente
cuando haya habido heridos o pérdida de vidas humanas; el informe final de
dicha encuesta deberfa normalmente hacerse pdblico.

Arttculo 3
Todo Miembro que ratifique e! presente Convenio informaré a sus naciona-

les, en la medida en que resulte posible, sobre los problemas que puedan derivar-
se del enrolaniiento en un buque registrado en un Estado que no b haya ratiflca-
do, mientras no se adquiera la conviccién de que se aplican normas equivalentes a
las fljadas en el presente Convenio. Las medidas adoptadas con este fin por e!
Estado que b haya ratificado no deber.n estar en contradicci6n con el principio de
libre circulaciôn de trabaj adores, estipulado por los tratados de bos que ambos
Estados puedan ser partes.

Art(culo 4
Si un Estado Miembro que ha ratificado el presente Convenio, al encon-

trarse en uno de sus puertos un buque que en él hace escala en el curso normal de
su actividad o por razones inherentes a su utilizacién, recibe una queja o tiene
pruebas de que en dicho buque no se observan las normas de este Convenio, podré,
una vez que éste haya entrado en vigor, enviar un informe al gobierno del pafs en
e! cual el buque esté matriculado, con copia al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, y podré tomar las medidas necesarias para poner reme-
dio a cualquier situaciôn a bordo que resulte claramente peligrosa para la seguri-
dad o la salud.

A! tomar tales medidas, e! Miembro deber infonnar inmecliatamente al
més pr6ximo representante marftimo, consular o dipbomético del Estado de la ban-
dera, y solicitar la presencia de dicho representante si es posible; en ningén caso
deberé. detener o demorar el navfo sin motivo.

A los efectos de este artfculo se entiende por «queja» la informacién
presentada por un miembro de la tripulacién, una organizaci6n profesional, una
asociaciôn, un sindicato o en general cualquier persona que tenga un interés en la
seguridad de! buque, incluido b relativo a riesgos de la seguridad o salud de la tri-
pulacidn.

ArtÎ'culo 5

1. El presente Convenio est abierto a la ratiflcaci6n de los Estados
Miembros que se hayan adherido a los instrumentos internacionales citados a con-
tinuaciôn o, en el caso de los que figuran en el apartado c), hayan puesto en apli-
caciôn sus clisposiciones:
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la Convenciôn internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1960, con las enmiendas que estén o entren en vigor, o la Convenci6n inter-
nacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, o cualquier
otro instrumento que revise esas dos Convenciones;
el Convenio internacionai sobre lfneas de carga, 1966, o cualquier instru-
mento que b revise, y
el Regiamento sobre prevenciôn de los abordajes, 1960, o el Convenio
sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar,
1972, o cualquier instrumento que revise esos instrumentos internaciona-
les.

Bi presente Convenio esté ademés abierto a la ratificaci6n de cualquier
Miembro que se comprometa al ratificarlo a cumplir con las condiciones a que el
pérrafo 1 subordina la ratificacién y que no se cumplen aûn.

Las ratificaciones formales del presente Convenio sern comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional dei Trabajo.

Arttculo 6
Ri presente Convenio obligar mnicamente a aquellos Estados Miembros

de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado
el Director General.

Bntrarâ en vigor doce meses después de la fecha en que se hayan
registrado las ratificaciones de al menos diez Estados Miembros que posean
en conjunto veinticinco por ciento del tonelaje bruto de la flota mercante
mundiai.

Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.

Anexo

Convenio sobre la edad mfnima, 1973 (ném. 138), o
Convenio (revisado) sobre la edad mfnima (trabajo marftimo), 1936 (mim. 58), o
Convenio sobre la edad mfnima (trabajo marftimo), 1920 (ntlm. 7);

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidente de la gente
de mar, 1936 (ndm. 55), o
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (niim. 56), o
Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969
(nm. 130);

Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (nûm. 73);
Convenio sobre la prevenci6n de accidentes (gente de mar), 1970 (ném. 134) (artfculos 4y

7);
Convenio sobre el alojamiento de la tripulaci6n (revisado), 1949 (nilm. 92);
Convenio sobre la alimentacidn y el servicio de fonda (tripulaci6n de buques), 1946 (ndm.

68) (artfculo 5);
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (nûm. 53) (articulos 3 y
4)1;

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (ntim. 22);
Convenio sobre la repatriaci6n de la gente de mar, 1926 (ndm. 23);
Convenio sobre la libertad sindical y la protecciôn del derecho de sindicaci6n, 1948 (ndm.

87);
Convenio sobre el derecho de sindicaciôn y de negociaciôn colectiva, 1949 (ntim. 98).

Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante
(normas minhnas), 1976

La Conferencia General de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administracidn de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el
ocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, en su octogésima
cuarta reuni6n;

Tomando nota de las disposiciones del artfculo 2 del Convenio sobre la mari-
na mercante (normas mfnimas), 1976 (en adelante «el Convenio prin-
cipal»), segmn el cual:
«Todo Miembro que ratiflque el presente Convenio se compromete:
a) a promulgar una legislaci6n que prevea para los buques matricu-

lados en su territorio:
j) normas de seguridad, incluidas normas de capacidad de la tri-

pulacidn, horas de trabajo y dotaci6n, a fin de garantizar
la seguridad de la vida humana a bordo de los buques;

ii) un régimen apropiado de seguridad social;
ii) condiciones de empleo y de vida a bordo, en la medida en que, a

su juicio, no sean objeto de contratos colectivos o no seau deter-
minadas por los tribunales competentes mediante decisiones
igualmente obligatorias para los armadores y la gente de mar,

y a verificar que las disposiciones de clicha legislaci6n son en sustancia
equivalentes a los convenios o a los artfculos de los mismos enumerados
en el anexo de este Convenio, en la medida en que el Estado Miembro
no esté obligado por otro concepto a dar efecto a estos convenios»;

Tomando nota también de las disposiciones del pérrafo 1 del artfculo 4 del
Convenio principal, segén el cual:
«Si un Estado Miembro que ha ratificado el presente Convenio, al
encontrarse en uno de sus puertos un buque que en dl hace escala en el
curso normal de su actividad o por razones inherentes a su utilizaciôn,

1 Cuando el respeto esiricto de las normas pertinentes que figuran en el Convenio sobre los certifi-
cados de capacidad de los oficiales, 1936, planteara problemas susceptibles de acarrear peijuicios a Ios sis-
temas y a los procedimientos establecidos por un Estado para la concesiôn de certificados de capacidad, se
aplicaal el principio de equivalencia substancial, a fin de vitar el confbcto con las medidas tomadas por
ese Estado en materia de certificados.
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recibe una queja o tiene pruebas de que en dicho buque no se observan
las normas de este Convenio, podrâ, una vez que éste haya entrado en
vigor, enviar un informe al gobiemo de! pafs en el cual el buque esté
matriculado, con copia al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo, y podré tomar las medidas necesarias para poner remedio
a cualquier situaciôn a bordo que resulte claramente peligrosa para la
seguridad o la salud»;

Recordando el Convenio relativo a la discriminaciôn en materia de empleo y
ocupacidn, 1958, cuyo artfculo 1, apartado 1, establece:
«A los efectos de este Convenio, el término «discriminaci6n» com-
prende:

cualquier clistincidn, exclusi6n o preferencia basada en motivos
de raza, color, sexo, religi6n, opinidn polftica, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupa-
cidn;
cualquier otra distinci6n, exclusiôn o preferencia que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupaciôn que podrâ ser especifleada por e!
Miembro interesado previa consulta con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados»;

Recordando la entrada en vigor, el 16 de noviembre de 1994, de la
Convenciôn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982;

Recordando e! Convenio intemacional sobre las normas de formaci6n, titu-
laci6n y guardia para la gente de mar, 1978, en su versi6n enmenda-
da de 1995, de la Organizaciôn Marftima Internacional;

Después de haber decidido adoptar cliversas proposiciones relativas a la revi-
siôn parcial del Convenio principal, cuestiôn que constituye el cuarto
punto del orden del dfa de la reunidn, y

Después de haber decidido que clichas proposiciones revistan la forma de un
protocolo relativo al Convenio principal,

adopta, con fecha veintidés de octubre de mil novecientos noventa y seis, el
siguiente Protocolo, que podr ser citado como el Protocolo de 1996 relativo al
Convenio sobre la marina mercante (normas nifnimas), 1976:

Art(culo 1
Todo Miembro que ratifique e! presente Protocolo ampliar la lista de

Convenios que se recoge en el anexo del Convenio principal, de modo que indu-
ya los convenios enumerados en la parte A de! anexo complementario y aquellos
Convenios que acepte de los enumerados en la parte B de ese anexo, si acepta algu-
no, de acuerdo con b dispuesto en el artfculo 3 del presente Protocolo.

En cuanto al Convenio de la parte A del anexo complementario que toda-
vfa no ha entrado en vigor, esta ampliaci6n no tendni efecto hasta que tal Convenio
entre en vigor.

21

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciories sobre el trabajo marftimo

Art(culo 2
Un Miembro puede ratificar el presente Protocolo al mismo tiempo que rati-

fica e! Convenio principal, o en cualquier momento después de la ratificaci6n de
este iuitimo, comunicando su ratificaci6n formai del Protocolo al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo, para su registro.

Articulo 3
Todo Miembro que ratifique el presente Protocolo deberé, en su caso,

especificar en una declaraci6n adjunta al instrumento de ratificaciôn, qué Convenio
o Convenios enumerados en la parte B del anexo complementar.io acepta, si acep-
ta algurio.

Un Miembro que no haya aceptado todos los Convenios enumerados en la
parte B del anexo complementario podrâ especificar, mediante una declaraciôn ulterior
que comunicaul al Director General de la Oficina Jntemacional del Trabajo, a cu1 otro
convenio o convenios enumerados en ese anexo hace extensiva su aceptaciôn.

Art(culo 4
A los efectos del artfculo 1, p.rrafo 1, y del artfculo 3 del presente

Protocolo, la autoridad competente consultani previamente a las organizaciones
representativas de los armadores y de la gente de mar.

La autoridad competente debeni poner a disposici6n de las organizacio-
nes representativas de los armadores y de la gente de mar, desde que sea factible,
las informaciones relativas a las ratificaciones, declaraciones y denuncias notifica-
das por el Director General de la Oficina Internacional de! Trabajo confonne a las
disposiciones del artfculo 8, prrafo 1, de este Protocolo.

Art(culo 5
A efectos del presente Protocolo, cuando un Miembro acepte el Convenio

sobre la repatriaci6n de la gente de mar (revisado), 1987, se considerarâ que este
ifitimo reemplaza el Convenio sobre la repatriaci6n de la gente de mar, 1926.

Arttculo 6
Este Protocolo obligarâ inicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Intemacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

El presente Protocolo entrar. en vigor doce meses después de la fecha
en que se hayan registrado las ratificaciones de al menos cinco Estados
Miembros, tres de los cuales deberén tener cada uno una flota mercante de por
b menos un millôn de g.t.

Desde dicho momento, este Protocolo enirani en vigor, para cada Miembro,
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifïcaciôn.

Art(culo 7
Todo Miembro que haya ratificado este Protocolo podni denunciarlo en todo

momento en que el Convenio principal esté abierto a la denuncia de conformidad
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con su artfculo 7, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia de este Protocolo no
surtir efecto hasta un aflo después de la fecha en que se haya registrado.

Anexo complementario
Parte A
Convenio sobre el alojamiento de la tripulaci6n (disposiciones complementarias), 1970

(mim. 133), y
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaci6n de los buques, 1996 (mlm. 180).

Parte
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (ni.m. 108);
Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (ndm. 135);
Convenio sobre la protecci6n de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987

(ndm. 164), y
Convenio sobre la repatriaci6n de la gente de mar (revisado), 1987 (niim. 166).

Recomendaciôn sobre la marina mercante
(mejoramiento de las normas), 1976 (ntim. 155)

1. 1) A reserva de las disposiciones contrarias que figuran en este prrafo, la
presente Recomendaciôn se aplica a todo buque dedicado a la navegaciôn marfti-

ma, de propiedad ptiblica o privada, destinado con fines comerciales al transporte
de mercancfas o de pasajeros, o empleado en cualquier otro uso comercial,

2) La Iegislaci6n nacional deberfa determinar cundo los buques han de con-
siderarse dedicados a la navegaciôn marftima a los efectos de la presente
Recomendacidn.

3) La presente Recomendaci6n se aplica a los remolcadores de alta mar.
4) La presente Recomendaci6n no se aplica a:
los buques propulsados principalmente por velas, tengan o no motores auxi-
liares;
los barcos dedicados a la pesca, comprendida la pesca de la ballena u opera-
ciones similares;
los buques pequefios ni a los buques tales como plataformas taladradoras y
de extracciôn de petr6leo cuando no se usan en la navegaci6n; la decisi6n
relativa a qué buques han de ser amparados por esta disposici6n deberfa ser
establecida por la autoridad competente de cada pafs, en consulta con las
organizaciones més representativas de armadores y de gente de mer.
5) Ninguna disposici6n de la presente Recomendaci6n deberfa considerarse

como una extensi6n del campo de aplicaci6n de los instrumentos enumerados en
el anexo al Convenio sobre la marina mercante (normas mfnimas), 1976, o en el
anexo a la presente Recomendaciôn.

2. Los Miembros deberfan:
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

asegurar que las disposiciones de la legislacidn prevista en el artfculo 2, apar-
tado a), del Convenio sobre la marina mercante (normas mïnimas), 1976, y
cerciorarse de que las disposiciones de los contratos colectivos que regulan
las condiciones de empleo y de vida a bordo son al menos equivalentes a los
convenios, o a los arffculos de los mismos, enumerados en el anexo al
Convenio sobre la marina mercante (normas mfnimas), 1976.

Adems, deberfan tomarse medidas, en caso necesario por etapas, para
que dicha legislacidn o, cuando corresponda, dichos contratos colectivos conten-
gan disposiciones al menos equivalentes a las disposiciones de los instrumentos
enumerados en el anexo a la presente Recomendaci6n.

1) Si la revisi6n de! Convenio sobre la marina mercante (normas mfnimas),
1976, resultara necesaria a la luz de los cambios en las condiciones de explotacidn y
las necesidades de la marina mercante, y en tanto se adoptan medidas con tal fin,
deberfa reconocerse en la aplicaciôn del Convenio, previa consulta con las organiza-
ciones ms representativas de los armadores y de la gente de mar, toda revisi6n de
cada uno de los convenios enumerados en su anexo que haya enirado en vigor.

2) Ai ap!icar la presente Recomendacidn deberfa reconocerse, previa con-
sulta con las organizaciones mds representativas de los armadores y de la gente de
mar, toda revisi6n que haya entrado en vigor de cada uno de los convenios enu-
merados en su anexo y toda revisi6n que se haya adoptado de !os otros instrumen-
tos enumerados en su anexo.

Anexo

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (ni:im. 53);
Convenio sobre la alimentacidn y e! servicio de fonda (tripulaci6n de buques), 1946 (mim. 68);
Convenio sobre el alojaniiento de la tripulaci6n (disposiciones complementarias), 1970

(nûm. 133);
Convenio sobre la prevenci6n de accidentes (gente de mar), 1970 (nûm. 134);
Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (nûm. 135);
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (n6m. 91), o
Convenio sobre las vacaciones pagadas (gente de mar), 1976 (ntim. 146);
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (ntîm. 70);
Recomendaci6n sobre la formaci6n profesional (gente de mar), 1970 (nûm. 137);
Documento gufa (OCMIJOIT), 1975.

Convenio sobre los documentos de
identidad de la gente de mar, 1958 (nûm. 108)1

** *

Art(culo 1
1. El presente Convenio se ap!ica a todo marino emp!eado con cualquier

1 Fecha de entrada en vigor: 19 de febrero de 1961.
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General idades

cargo a bordo de un buque, que no sea de guerra, matriculado en un territorio para
el que se halle en vigor e! presente Convenio y dedicado habitualmente a la nave-
gaciôn marftima.

2. En caso de que surgieran dudas sobre si alguna categorfa de personas
debe o no considerarse como gente de mar a los efectos del presente Convenio, la
cuesti6n se resolver por la autoridad competente de cada pafs previa consulta a las
organizaciones de armadores y gente de mar interesadas.

Art(culo 2
Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio deberé, a

peticiôn de los interesados, otorgar a sus nacionales que ejerzan la profesi6n de mari-
no un «documento de identidad de la gente de mar» conforme a las disposiciones del
artfculo 4 de este Convenio. Sin embargo, en caso de que no sea posible otorgar tal
documento a ciertos grupos especiales de gente de mar, el Miembro podré otorgar en
su lugar un pasaporte que indique que su titular es marino; este pasaporte surtiré los
mismos efectos que el documento de identidad de la gente de mar a los fines de! pre-
sente Convenio.

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio podrâ, a
peticiôn de los interesados, otorgar el documento de identidad de la gente de mar
a otros marinos empleados a bordo de un barco matriculado en su territorio o regis-
trados en una agencia de colocaci6n situada en su territorio.

Articulo 3
El documento de identidad de la gente de mar deberé estar en todo momen-

to en poder de su titular.

Arttculo 4
1. El documento de identidad de la gente de mar serâ de formato sencillo,

estar confeccionado con una materia resistente y presentado en tal forma que
cualquier modificacién sea fécilmente reconocible.

2. El documento de identidad de la gente de mar contendrâ e! nombre y el
tftulo de la autoridad que b otorgue, la fecha y lugar de otorgamiento y una decla-
raci6n de que constituye un documento de identidad de la gente de mar a los efec-
tos del presente Convenio.

3. El documento de identidad de la gente de mar contendr los datos
siguientes relativos al titular:

nombre completo (nombres y apellidos);
fecha y lugar de nacimiento;
nacionalidad;
caracterfsticas ffsicas;
una fotograffa; y
la firma, o la impresi6n del pulgar cuando el titular no sepa firmar.
4. Cuando un Miembro extienda a un marino extranjero un documento de

identidad de la gente de mar no serâ necesario que figure en el mismo ninguna
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marFtimo

declaracidn relativa a la nacionalidad, y tampoco ser1 prueba concluyente de la
nacionalidad la declaraciôn que figure a ese respecto.

Cualquier limitaciôn en cuanto al perfodo de validez de un documento de
identidad de la gente de mar deberâ indicarse claramente en el mismo.

A reserva de las disposiciones de los prrafos anteriores, el Miembro que
otorgue el documento de identidad de la gente de mar determinarâ la forma y con-
tenido precisos de! documento, previa consulta a las organizaciones de armadores
y de marinos interesadas.

La legislaciôn nacional podrâ prescribir la inscripciôn de otras indicacio-
nes en e! documento de identidad de la gente de mar.

Art(culo S
Cualquier marino portador de un documento de identidad de la gente de

mar vlido y otorgado por la autoridad competente de un territorio para e! cual esté
en vigor el presente Convenio serâ readmitido en dicho terr.itorio.

E! interesado debeni asimismo ser readmitido en el territorio en cuestién
durante un perfodo de por b menos un aflo a partir de la fecha, si la hubiera, en
que expire la validez del documento de identidad de la gente de mar de que sea
titular.

Art(culo 6
1. Todo Miembro permitini la entrada en un territorio para e! cual esté en

vigor el presente Convenio a cualquier marino portador de un documento de iden-
tidad de la gente de mar vJido, cuando la entrada tenga por fin una licencia tem-
poral en tierra por el tiempo que dure la escala del buque.

2. Cuando e! documento de identidad de la gente de mar contenga espacios
en blanco para las anotaciones pertinentes, todo Miembro permitiré, ademâs, la
entrada en un territorio para e! cual esté en vigor e! presente Convenio de cualquier
marino portador de un documento de identidad de la gente de mar vJido, cuando
la entrada tenga por fin:

e! embarco en su buque o e! reembarco en otro buque;
el trnsito para embarcarse en su buque en otro pafs o para su repatriaci6n;
cuabquier otro fin aprobado por las autoridades del Miembro interesado.
3. Todo Miembro para el cual esté en vigor e! presente Convenio podni exi-

gir pruebas, incluso instrumentales, al marino, al armador o su agente, o al c6nsul
interesado, acerca de las intenciones de! marino y de su capacidad para ponerlas
en pnictica, antes de permitirle la entrada en su territorio para uno de los fines
especificados en e! pérrafo anterior. El Miembro podr, ademâs, liniitar la estancia
del marino a un perfodo que sea razonable teniendo en cuenta su fin.

4. Ninguna de las disposiciones de este art!culo sert. interpretada como una
restricciôn al derecho de un Miembro a impedir a cualquier marino la entrada en
su territorio o la permanencia en é!.
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FORMACION E
INGRESO EN EL EMPLEO

Convenio sobre la colocaci6n de la gente de mar, 1920 (niim. 9)1

***

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio, la expresi5n «gente de mai» compren-

de todas las personas empleadas como tripulantes a bordo de buques dedicados a
la navegaci6n marftima, excepci6n hecha de los oficiales.

Artfculo 2
La colocaci6n de la gerite de mar no podr ser objeto de un comercio ejer-

cido con fines lucrativos por una persona, sociedad o empresa. Ninguna operaci6n
de colocaciôn en un buque podrâ dar lugar a que la gente de mar pague una remu-
neraci6n cualquiera, directa o indirectamente, a una persona, sociedad o empresa.

En cada pars, la ley establecer sanciones penales para cualquier infrac-
ci6n de las disposiciones del presente artfculo.

Art!culo 3
Como excepci6n a b dispuesto en el artfcubo 2, a toda persona, sociedad

o empresa que ejerza actualmente, con fines lucrativos, el comercio de la colocaci6n
se le podr permitir temporalmente, con autorizaci6n del gobiemo, que contintie
dicho comercio, a condici6n de que sus operaciones se sometan al control del gobier-
no, de suerte que queden protegidos los derechos de todas las partes interesadas.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a tomai
todas las medlidas necesarias para abolir b mâs râpidamente posible el comercio
de la colocaciôn de la gente de mai ejercido con fines lucrativos.

1 Fecha de entrada en vigor: 23 de noviembre de 1921.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Art(culo 4

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deber velar por la
organizaci6n y sostenimiento de un sistema eficaz y adecuado de agencias gratui-
tas de colocaci6n para la gente de mar. Dicho sistema podrl organizarse y soste-
nerse:

por asociaciones representativas de los armadores y de la gente de mar, que
funcionen conjuntamente bajo el control de una autoridad central; o

a falta de una acciôn combinada de esta naturaleza, por el Estado mismo.
2. Las operaciones de estas agencias de colocaciôn se dirigirân por perso-

nas que tengan experiencia marftima prctica.
3. Cuando coexistan agencias de colocaci6n de tipos diversos, deber.n

tomarse medidas para coordinar su acciôn sobre una base nacional.

Art(culo 5
Se constituirn comisiones compuestas de un mîmero igual de representan-

tes de los armadores y de la gente de mar, que sern consultadas en todo b que res-
pecte al funcionamiento de dichas agendas. Corresponderâ al gobierno de cada
pafs determinar las facultades de dichas comisiones en b que concierne especial-
mente a la elecci6n de un presidente que no sea miembro de la comisi6n, a su suje-
ci6n al control dcl Estado y a la ayuda que dichas comisiones recibirân de perso-
nas que se interesen por e! bienestar de la gente de mar.

Arttculo 6
Durante las operaciones de colocaciôn, la gente de mar debeM conservar el

derecho de elegir su buque, y el armador el de escoger su tripulaciôn.

Art(culo 7
El contrato de enrolamiento de la gente de mar debeni contener cuantas

garantfas scan necesarias para proteger a todas las partes interesadas, y deber
darse a la gente de mar toda clase de facilidades para examinar dicho contrato antes
y después de firmarlo.

Art(culo 8
Todo Miembro que ratifique e! presente Convenio tomar medidas, recurrien-

do a las oficinas ptiblicas, si fuera necesario, para que las facilidades relativas a la
colocaci6n de la gente de mar, previstas en e! presente Convenio, se pongan a dis-
posiciôn de la gente de mar de todos los pafses que ratifiquen e! presente Convenio,
a reserva de que las condiciones de trabajo scan aproximadamente las mismas

Art(culo 9
Corresponder a cada pafs decidir si ha de adoptar o no disposiciones amîlo-

gas a las dcl presente Convenio en b que concierne a los oficiales de puente y a
los oflciales de m1quinas.
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Formaciôn e ingreso en empleo

***

Art(culo 13
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n

Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Internacional del
Trabajo, el Director General de la Oficina notificar el hecho a todos los Miembros
de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo.

Art(culo 14
Este Convenio entrar en vigor en la fecha en que el Director General de la

Oficina Internacional del Trabajo haya efectuado dicha notificaciôn, y s6lo obli-
gara a los Miembros que hayan registrado su ratificaciôn en la Oficina
Internacional del Trabajo. Desde dicho momento, este Convenio entrarâ en vigor,
para cualquier otro Miembro, en la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n en la Oficina Internacional del Trabajo.

Art(culo 16
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podr denunciarlo a la

expiraci6n de un perfodo de cinco afios, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oflcina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtir efecto hasta
un aîio después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional
del Trabajo.

Convenio sobre la contrataciôn
y la colocaciôn de la gente de mar, 1996 (nùm. 179)

Art(culo 1
1. A efectos del presente Convenio:
la expresi6n «autoridad competente» designa al ministro, funcionario desig-
nado, departamento gubernamental u otra autoridad facultada para dictar
reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de obligado cumplimiento en
materia de contrataci6n y colocaci6n de la gente de mar;
a expresiôn «servicio de contrataci6n y colocaci6n» designa a toda persona,
empresa, instituci6n, oficina u otra organizaciôn del sector pûblico o priva-
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do cuya actividad consiste en contratar marinos por cuenta de los empleado-
res o en proporcionar marinos a los empleadores;
el término «armador» designa al propietario de un buque o cualquier otra
organizaci6n o persona, como puede ser el gestor o el agente naval o el fie-
tador a casco desnudo, que asume del annador la responsabilidad por la
explotaci6n del buque y que, al hacerlo, acepta hacerse cargo de todos los
deberes y las responsabilidades correspondientes;
los términos «gente de mar» o «marino» designan a toda persona que
cumpla las condiciones para ser empleada o contratada para cualquier
puesto a bordo de un buque dedicado a la navegaci6n marftima distin-
to de un buque de! gobierno destinado a fines militares o no comercia-
les.
2. En la medida en que b considere factible, la autoridad competente, pre-

via consulta, segiin los casos, con las organizaciones representativas de los propie-
tarios de los buques de pesca y de los pescadores, o con las de los propietarios de
instalaciones môviles en alta mar y de la gente de mar que trabaja en las mismas,
puede aplicar las disposiciones del Convenio a los pescadores o a la gente de mar
que trabaja en instalaciones môviles en alta mar.

Art(culo 2

1. Ninguna de las disposiciones de! presente Convenio podr interpretarse
como:

un impedimento a que un Estado Miembro mantenga un servicio de contra-
taci6n y colocaci6n pdblico y gratuito para la gente de mar en el marco de
una politica destinada a atender las necesidades de la gente de mar y de los
armadores, ya se trate de un servicio que forme parte de un servicio pûblico
de emp!eo para todos los trabaj adores y empleadores o que funcione en coor-
dinacidn con é!;
una obligacidn impuesta a un Estado Miembro de establecer un sistema de
servicios privados de contrataciôn y colocaci6n.
2. Cuando se hayan estab!ecido o se estén por establecer servicios priva-

dos de contrataciôn y colocacién, sdlo funcionarén en e! territorio de un Estado
Miembro de conformidad con un sistema de licencias o certificados u otros tipos
de regu!aciôn. Dicho sistema sôlo podr establecerse, continuar funcionando,
modificarse o cambiarse previa consulta con las organizaciones que representan a
los armadores y la gente de mar. No se alentaré la pro!iferaci6n indebida de tales
servicios de contrataci6n y colocaci6n privados.

3. Ninguna disposicién del presente Convenio afectaré el derecho de un
Estado Miembro de aplicar en !os buques que enarbolan su bandera su !egis!aciôn
relativa a la contrataciôn y la colocaci6n de la gente de mar.

Art(culo 3
Ninguna disposici6n del presente Convenio perjudicarà de modo alguno la

facultad de la gente de mar de ejercer los derechos humanos fundamentales, inclui-
dos los derechos sindicales.
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Arttculo 4
1. Todo Miembro deberâ, por medio de la legislaci6n nacional o la regla-

mentaci6n aplicable:
velar por que las retribuciones u otras sumas debidas por la contrataci6n o la
colocaci6n de la gente de mat no estén ni total o parcialmente ni di.recta o
indirectamente a cargo de la gente de mat; con este fin, los costes derivados
del examen médico nacional obligatorio, los certificados, un documento per-
sonal de viaje y la libreta nacional de servicio, no se considerarén como
«retribuciones u otras sumas debidas por la contrataciôn»;
determinar silos servicios de contrataci6n y colocaciôn pueden colocar o
contratar a gente de mat en el extranjero, y en qué condiciones;
especificar, teniendo debidamente en cuenta el derecho a la protecci6n de la
vida privada y la necesidad de proteger la confidencialidad, las condiciones
en las que los datos personales de la gente de mat pueden ser tratados por los
servicios de contrataci6n y colocacién, incluso para fines de acopio, aima-
cenamiento, combinaci6n y comunicaci6n a terceros;
detemiinar las condiciories en las que se puede suspender o retirar la licen-
cia, el certificado o una autorizaci6n similar a un servicio de contratacién y
colocaci6n en caso de violaci6n de la legislaciôn pertinente, y
especificar, cuando exista un sistema de regulaci6n distinto de un sistema de
licencias o de certificaci6n, las condiciones conforme a las cuales los servi-
cios de contrataci6n y colocaciôn pueden funcionar, asf como las sanciones
aplicables en caso de violaciôn de dichas condiciones.
2. Todo Miembro velarâ por que la autoridad competente:
supervise estrechamente todos los servicios de contratacién y colocaciôn;
s6lo conceda o renueve una licencia, certificado o autorizaci6n similar des-
pués de haber comprobado que el servicio de contrataci6n y colocaci6n de
que se trata cumple las disposiciones de la legislaciôn nacional;
exija que la direcciôn y el personal de los servicios de contrataci6n y colo-
cacidn de la gente de mat posean una formaciôn idônea y un conocimiento
adecuado del sector marftimo;
prohiba que los servicios de contrataci6n y colocaciôn empleen medios,
mecanismos o listas destinados a impedir que los marinos obtengan empleo
o a disuadirlos de hacerlo;
exija que los servicios de contrataciôn y colocaci6n adopten medidas para
asegurar, en la medida de b posible, que el empleador tiene los medios
para evitar que los marinos no sean abandonados en un puerto extranjero, y

t) asegure que se establezca im sistema de protecci6n, por medio de un seguro
o una medlida apropiada equivalente, para indemnizar a los marinos las pér-
didas pecuniarias debidas al incumplimiento por parte del servicio de con-
trataciôn o cobocaci6n de sus obligaciones para con elbos.

Art(culo 5
1. Todos los servicios de contratacién y colocaci6n mantendr.n para ins-
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

pecci6n por parte de la autoridad competente un registro de toda la gente de mar
contratada o colocada por su mediaci6n.

2. Todos los servicios de contratacidn y colocacidn deberân velar por que:
todo marino contratado o colocado por su mediacidn posea las calificaciones
y los documentos necesarios para el empleo de que se trate;
los contxatos de trabajo ylos contratos de enrolamiento sean conformes a las
normas establecidas por la legislaciôn y los convenios colectivos aplicables;
la gente de mar conozca los derechos y obligaciones que resultan de su con-
trato de trabajo o de enrolamiento antes de la contrataci6n o durante el pro-
ceso de contrataciôn, y
se adopten las medidas apropiadas para que la gente de mar pueda estudiar
sus contratos de empleo y de enrolamiento antes y después de haberlos fir-
mado y para que reciba una copia de su contrato de empleo.
3. Las obligaciones y las responsabilidades dcl armador o de! capitn no

podrén verse reducidas en virtud de las disposiciones dcl prrafo 2 del presente
artfculo.

Art(culo 6
La autoridad competente deberé velar por que existan mecanismos y pro-

cedimientos adecuados para hacer averiguaciones, en caso necesario, sobre las que-
jas relacionadas con las actividades de los servicios de contrataci6n y colocaci6n,
con el concurso eventual de representantes de los armadores y de la gente de mar.

Todos los servicios de contrataciôn y colocacién deberén examinar y
contestai toda queja relativa a sus actividades y notificar toda queja pendiente a la
autoridad competente.

Al recibir quejas relativas a las condiciones de vida o de trabajo a bordo
de los buques, los servicios de contratacidn y colocacidn deberân comunicarlas a
las autoridades apropiadas.

Ninguna disposici6n del presente Convenio impedird que los marinos
formulen cualquier queja directamente a la autoridad apropiada.

Arti'culo 7
El presente Convenio revisa el Convenio sobre la colocaci6n de la gente de

mai, 1920.

Art(culo 8
Las ratiflcaciones formales del presente Convenio serin comunicadas para

su registro al Director General de la Oflcina Internacional del Trabajo.

Art(culo 9
1. Este Convenio obligaré iiriicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.
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Formaciôn e ingreso en empleo

Entrar en vigor dace meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por e! Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entrarâ en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.

La ratificaciôn, por un Miembro, del presente Convenio constituir, a
partir de la fecha en que entre en vigor, acta de denuncia inmediata del Convenio
sobre la colocaci6n de la gente de mar, 1920.

Artfculo 10
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrâ denunciarlo a

la expiraci6n de un perodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues-
ta inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Intemacional del Trabajo. La denuncia no surtir efecto hasta
un aflo después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un aflo después de la expiraci6n del perfodo de diez afios mencionado en el pârra-
fo precedente, no haga usa de! derecho de denuncia previsto en este artfculo, que-
darâ obligado durante un nuevo perfodo de chez afios, y en b sucesivo podr
denunciar este Convenio a la expiraci6n de cada perfodo de chez aflos, en las con-
diciones previstas en este artfcu!o.

***

Recomendacién sobre la contrataciôn
y la colocaciôn de la gente de mar, 1996 (rnm. 186)

1. La autoridad competente deberfa:
adoptar las medidas necesarias para promover una cooperaci6n eficaz entre
las servicios de contrataci6n y cobocaci6n, ya sean piiblicos o privados;
tomar en cuenta las necesidades del sector marftimo, tanto en el plano nacio-
nal como internacional, al desarrollar programas de estudio para la forma-
ciôn de gente de mar, con la participaciôn de armadores, gente de mar e ins-
tituciones de formaci6n pertinentes;
adoptar las medidas que procedan para que las organizaciones representati-
vas de armadores y de gente de mar cooperen en la organizaciôn y funcio-
naniiento de las servicios piiblicos de contrataci6n y colocaci5n, cuando
existan;
disponer de un mecanismo para reunir y analizar toda la informaci6n perti-
nente sobre el mercado de trabajo marftimo, en especial en b que atafle a:
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Convenios y recomendacionos sobre el trabajo marFtimo

j) la oferta actual y la oferta previsible de gente de mar, clasificada segiin su
edad, sexo, rarigo y calificaciones, y segiin las necesidades del sector, en
el entendimiento de que la recopilaci6n de informaciôn sobre edad y sexo
sdlo podr realizarse con fines estadlisticos o si se emplea en el marco de
un programa para evitar la discriminaci6n basada en motivos de edad o
sexo;
las posibilidades de empleo en los buques nacionales y exiranjeros;
la continuidad en el empleo;
la colocaciôn de aprendices, oficiales de marina y demâs personal en for-
maciôn;

y) la orientaci6n profesional para futuros marinos;
asegurar que el personal que se ocupa de la supervisiôn de los servicios de con-
trataciôn y colocacidn posea una formaciôn idônea y un conocirniento apro-
piado del sector marftimo;
establecer o aprobar normas de funcionamiento y alentar la adopciôn de cddi-
gos de conducta o de deontologfa aplicables a estos servicios;
promover un control continuo en el marco de un sistema de normas de calidad.
2. Las normas de funcionaniiento a las que se refiere el prrafo 1, f) deberf-

an incluir disposiciones acerca de:
las calificaciones y la formaciôn que se exige a la clirecci6n y al personal de
los servicios de contrataci6n y colocaciôn, que deberfa incluir conocimien-
tos del sector marftimo, especialmente los instrumentos intemacionales
marftimos pertinentes en materia de formaci6n, titulaci6n y normas de tra-
bajo;
el mantenimiento de un registro de la gente de mar que busca empleo a bordo;
las cuestiones relativas a los ex&nenes médicos, las vacunas, la obtenci6n de
los documentos necesarios para la gente de mar y otros trârnites que ésta tenga
que cumplir para obtener un empleo.
3. En particular, las normas de funcionaniiento a las que se refiere el pérra-

fo 1, f) deberfan éstipular que cada servicio de contrataci6n y colocaci6n:
a) mantenga, teniendo debidamente en cuenta el derecho a la vida privada y la

necesidad de proteger la confldencialidad, un registro completo de la gente de
mar incluida en sus sistemas de contrataci6n y colocaciôn, que deberfa com-
prender por b menos la siguiente informaci6n:

las calificaciones de la gente de mar;
las hojas de servicios;
los datos personales pertinentes al empleo;
los datos médicos pertinentes al empleo;

b) mantenga una lista actualizada de la tripulaciôn de los buques a los que abas-
tece de tripulaci6n y asegure que haya un modo para contactarlo en todo
momento en casos de urgencia;

c) disponga de medidas formales para asegurar que ni las agencias ni su personal
exploten a los marinos con respecto a la oferta de coritrataciôn a bordo de un
determinado buque o por parte de una compai%fa en especial;
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disponga de medidas formales para evitar las situaciones en que pueda explotarse a
la gente de mar mediante el pago de anticipos sobre sus salarios o por cualquier otro
tipo de transacci6n econdmica entre el empleador y el marino de la que se ocupe;
haga ptiblicos claramente los gastos que el marino deba pagar por coucepto de
certificados m&licos u otros documentos necesarios;

j asegure que la gente de mar est informada acerca de cualquier condicidn
especial aplicable al trabajo para e! que ha sido contratada, asf como de las
pnfcticas especiales adoptadas por las empleadores con respecto a su empleo;
disponga de medidas formales para tratar los casos de incompetencia o indis-
ciplina de conforniidad con los principios de equidad, la legislaci6n y la prc-
tica nacionales asf coma, cuando corresponda, las convenios colectivos;
disponga de medidas formales para asegurar, en la medida de b posible, que las
certificados de competericia y los certificados médicos presentados por los
marinos para obtener un empleo estén al dfa y no hayan sido obtenidos de
mariera fraudulenta, y que sus referencias profesionales hayan sido verificadas;

j) disponga de medidas forinales para asegurar que las solicitudes de informa-
ci6n o de consejos formulados por las faniilias de los marinas, mientras éstos
estân en alta mar, se respondan rpidamente, con comprensi6n y sin costos;

j) coma cuesti6n de principio, proporcione marinos solamente a los empleadores
que ofrecen condiciones de empleo que se ajustan a la legislaci6n aplicable o
a los convenios colectivos.
4. Se debera alentar la cooperaci6n intemacional entre los Estados

Miembros y las organizaciones interesadas, que podrfa incluir:
el intercambio sistemâtico de informaci6n acerca de la situacién de! sector y del
mercado de trabajo marftimo, sobre una base bilateral, regional y multilateral;
el intercambio de informaci6n acerca de la legislacidn laboral marftima;
la armonizaci6n de las polfticas, los métodos de Irabajo y la legislaci6n que
rigen la contrataci6n y la colocaci6n de la gente de mar;
la mejora de las procedimientos y las condiciones para la contrataci6n y la
colocaci6n de la gente de max en el plano intemacional;
la planificaci6n de la mano de obra, teniendo en cuenta la oferta y la demanda
de gente de max y las necesidades del sector maritimo.

Convenio sobre e! contrato de enrolamiento
de la gente de mar, 1926 (mim. 22)1

Art(culo 1
1. El presente Convenio se aplica a todos las buques que se dediquen a la

navegaci6n marftima y estén matriculados en el pafs de uno de los Miembros que

1 Fecha de entrada en vigor: 4 de abril de 1928.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

haya ratificado el presente Convenio, y a los armadores, capitanes y gente de mar
de estos buques.

2. BI presente Convenio no se aplica:
a los buques de guerra;
a los buques del Estado que no estén dedicados al comercio;
a los buques dedicados al cabotaje nacional;
a los yates de recreo;
a las embarcaciones comprendidas en la denominaciôn de «Indian country
craft»;

f a los barcos de pesca;
g) a las embarcaciones cuyo despiazamiento sea inferior a 100 toneladas o a

300 metros ciibicos, ni a los buques destinados al «home trade» cuyo des-
plazamiento sea inferior al limite fijado para e! régimen especial de estos
buques por la legislaci6n nacional vigente al adoptarse el presente Convenio.

Articulo 2
A los efectos del presente Convenio, las expresiones que aparecen a conti-

nuaci6n tendrn el significado siguiente:
el término «buque» comprende cualquier clase de barco o embarcaci6n, de
propiedad péblica o privada, que se dedique habitualmente a la navegaci6n
marftima;
la expresidn «gente de mar» comprende todas las personas (excepto los capi-
tanes, puicticos, alumnos de los buques escuela y aprendices obligados por
un contrato especial de aprendizaje) empleadas o contratadas a bordo, que
figuren en la lista de la tripulaci6n, y excluye a los tripulantes de la flota de
guerra y demés personal al servicio permanente del Estado;
e! término «capitén» se refiere a todas las personas, excepcidn hecha de los
précticos, que manden y tengan la responsabiidad de un buque;
la expresién «buque destinado al home trade» se aplica a los buques que rea-
lizan el comercio entre los puertos de un pafs determinado y los puertos de
un pafs vecino, dentro de los limites geogrficos fij ados por la legislaci6n
nacional.

Art(culo 3
El contrato de enrolamiento seul firmado por el armador o su represen-

tante y por la gente de mar. Debern darse facilidades a la gente de mar y a sus
consejeros para que examinen.el contrato de enrolamiento antes de ser firmado.

Las condiciones en las que la gente de mar firmarâ el contrato deberén
fijarse por la legislaci6n nacional de forma que quede garantizado el control de la
autoridad pùblica competente.

Las disposiciones relativas a la firma del contrato se considerarân cum-
plidas si la autoridad competente certiflca que las clâusulas del contrato le han sido
presentadas por escrito y han sido conflrmadas a la vez por e! armador o su repre-
sentante y por la gente de mar.
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La legislaci6n nacional deberâ prever disposiciones para garantizar que
la gente de mar comprenda e! sentido de las c1usuIas de! contrato.

El contrato no deber contener ninguna disposici5n contraria a la legis-
laci6n nacional o al presente Convenio.

La legislaci6n nacional deberâ prever todas las dems formalidades y
garantfas concemientes a la celebraci6n del contrato que se consideren necesarias
para proteger los intereses de! armador y de la gente de mat

Art(culo 4

Deber.n tomarse medidas adecuadas, de acuerdo con la legislacidn
nacional, para impedir que el contrato de enrolamiento contenga alguna clâusula
por la que las partes convengan de antemano en separarse de las reglas normales
de la competencia jurisdiccional.

No deberâ interpretarse que esta disposici6n excluye e! recurso al arbi-
traie.

Art(culo 5
La gente de mar debeni recibir un documento que contenga una re!aci6n

de sus servicios a bordo. La !egis!aciôn nacional deber determinar la forma de
este documento, los datos que en dl deban figurar y las condliciones en las que éstos
deban incluirse.

Este documento no contendrâ apreciaci6n alguna sobre la calidad del
trabajo de la gente de mar ni ninguna indicacidn sobre su salario.

Art(culo 6
El contrato de enrolanilento podr celebrarse por duraciôn determinada,

o por un viaje, o, si la legislaci6n nacional b permite, por duraci6n indetermina-
da.

El contrato de enrolanilento deber indicar claramente las obligaciones
y los derechos respectivos de cada una de las partes.

El contrato de enrolaniiento deber contener, obligatoriamente, los
siguientes datos:
1.0 el nombre y apellidos de la gente de mar, la fecha de nacimiento o la edad,

asf como el lugar de nacimiento;
2.° el lugar y la fecha de la celebraci6n de! contrato;
30 la designacidn del buque o buques a bordo del cual o de los cuales se com-

promete a servir el interesado;
4o e! nilmero de tripulantes a bordo del buque, si dicho dato b exige la legisla-

cidn nacional;
50 el viaje o viajes que van a emprender, si ello puede determinarse al cele-

brarse el contrato;
6.° el servicio que va a desempefiar el interesado;

37

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marîtimo

7.° si es posible, e! lugar y la fecha en que el interesado esté obligado a presen-
tarse a bordo para comenzar su servicio;

8.° los vfveres que se suministrarân a la gente de mar, salvo el caso en que la
legislaci6n nacional prevea un régimen diferente;

90 el importe de los salarios;
1O.° la terminaci6n dcl contrato, es decir:

si cl contrato se ha celebrado por una duraciôn determinada, la fecha
fij ada para la expiraci6n del contrato;
si el contrato ha sido celebrado par un viaje, el puerto de destino y el
tiempo que deberé transcurrir después de la Ilegada para que e! intere-
sado pueda ser licenciado;
si e! contrato se ha celebrado par duraci6n indeterminada, las condicio-
nes que permitirén a cada parte terminarlo, asf como el piazo de aviso,
que no podré ser més corto para cl armador que para la gente de mar;

11.0 las vacaciones anuales pagadas que se concedan a la gente de mar, después
de pasar un afio al servicio del mismo armador, si la legislaciôn nacional
prevé dichas vacaciones;

12.° todos los demés datos que la legislacidn nacional pueda exigir.

Art(culo 7
Cuando la legislaciôn nacional exija ilevar a bordo una lista de la tripulaci6n,

deberé especificar si cl contrato de enrolamiento ha de transcribirse o anexarse a
clicha lista.

Arttculo 8
A fin de permitir que la gente de mar conozca la naturaleza y cl alcance de

sus derechos y obligaciones, la legislacidn nacional deberé prever disposiciones
que establezcan las medidas necesarias para que la gente de mar se pueda informar
a bordo, de manera precisa, sobre las condiciones de su empleo, ya sea fljando las
cléusulas del contrato de enrolamiento en un sitio fécilmente accesible a la tripu-
laciôn, o adoptando cualquier otra medida adecuada.

Art(culo 9
El contrato de enrolamiento por duraci6n indeterminada podré darse por

terminado, por una de las partes, en un puerto de carga o de descarga del buque, a
condici6n de que se observe el plazo de aviso convenido, que no seré menor de
veinticuatro horas.

E! aviso deberé comunicarse por escrito y la legislaciôn nacional deter-
minaré las condiciones en que deba ser comunicado, para evitar cualquier posible
conflicto entre las partes.

La legislaci6n nacional debeni determinar las circunstancias excepcio-
nales en las que el plazo de aviso, aun comunicado en forma regular, no tendré par
efecto la terminaci6n dcl contrato.
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Art(culo 10

El contrato de enrolaniiento que se celebre por un viaje, por duraciôn deter-
minada o por duraci6n indeterminada, quedar legalmente terminado en los casos
siguientes:

mutuo consentiniiento de las partes;
fallecimiento de la gente de mar;
pérdida o incapacidad absoluta del buque para la navegaci6n;
cualquier otra causa que pueda establecer la legislaciôn nacional o el pre-

sente Convenio.

Arttculo 11
La legislaci6n nacional deberâ determinar las circunstancias en las que e!

armador o e! capitân podrn despedir inmediatamente a la gente de mar.

Arttculo 12
La legislaci6n nacional también deber determinar las circunstancias en las

que la gente de mar podr solicitar su desembarco inmediato.

Art(culo 13
Si la gente de mar prueba al armador o a su representante que tiene la

posibilidad de obtener e! mando de un buque, el empleo de oficial, el de oficial
mecénico, o cualquier otro empleo de mayor categorfa que el que ocupa, o que, por
circunstancias surgidas después de su contrato, el abandono de su empleo presen-
ta para ella interés capital, podrâ pedir su licenciamiento, a condici6n de que ase-
gure su substitucién por una persona competente, aceptada por el armador o su
representante, sin que ello signifique nuevos gastos para el armador.

En este caso, la gente de mar tiene derecho a percibir los salarios corres-
pondientes a la duraci6n del servicio prestado.

Arttculo 14
Cualquiera que sea la causa de expiraci6n o de terminaciôn del contra-

to, todo licencianiiento deber inscribirse en el documento entregado a la gente de
mar, en virtud del artfculo 5, y en la lista de la tripulaci6n, y a instancia de una de
las partes clicha inscripci6n debeM ser aprobada por la autoridad pûblica compe-
tente.

La gente de mar tendM derecho, en cualquier caso, a obtener de! capi-
tn un certificado separado que califique la calidad de su trabajo o que, por b
menos, indique si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato.

Arttculo 15
La legislaci6n nacional estableceré las medidas adecuadas para garantizar el

cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio.
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Arttculo 16
Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las con-

diciones establecidas por la Constituci6n de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo, sern comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

Artfculo 17
Este Convenio entrar en vigor en la fecha en que las ratificaciones de

dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas
por el Director General.

S610 obligar a los Miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada en
la Oficina Intemacional del Trabajo.

Posteriormente, este Convenio entrar en vigor, para cada Iviiembro, en
la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Oficina Internacional del
Trabajo.

***

Art(culo 21
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podr denunciarlo a la

expiraci6n de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirâ efecto hasta
un aflo después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Intemacional
del Trabajo.

Recomendaciôn sobre la formaciôn profesional
(gente de mar), 1970 (rnm. 137)

I. Cwo DB APLICACIÔN

1. 1) La presente Recomendaci6n se aplica a toda formaci6n destinada a
preparar candidatos para el servicio a bordo de buques dedicados a la navegaciôn
marftima, de propiedad ptlblica o privada, destinados, con fines comerciales, al
transporte de mercancfas o de pasajeros, o dedicados a la enseflanza o a la investi-
gaci6n cientffica. La legislaciôn nacional, los laudos arbitrales o los contratos
colectivos, segûn corresponda a las condiciones de cada pals, determinarân en qué
casos se considerarâ que un buque est dedicado a la navegaci6n marftima.
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2) La presente Recomendaciôn se aplica a la formaci6n del personal que
se prepara para ejercer las funciones de! servicio de cubierta, de méquinas, de radio
o de fonda o de varios de estos servicios. No se aplica a los pescadores.

II. OBjn'rivos DE LA FoRcIÔN

2. Los objetivos bésicos de la polftica referente a la fonnaci6n profesional
de la gente de mar deberfan ser:

mantener y mejorar la eficacia de la industria marftima y la capacidad pro-
fesional actual y potencial de la gente de mar, teniendo debidamente en
cuenta sus necesidades educativas y los intereses econémicos y sociales de!
pafs;
mantener y mejorar las normas sobre prevencién de accidentes a bordo de
los buques mercantes, en el mar o en puerto, a fin de reducir los riesgos de
accidente;
alentar a un mimero suficiente de personas id6neas a hacer carrera en la
marina mercante;
asegurar que se dé formaci6n adecuada de iniciacién a todos los que ingre-
sen en la marina mercante, dentro de b posible en tierra firme, o a bordo de
un buque;
ofrecer medios de formacién y de readaptaci6n que correspondan a las nece-
sidades actuales y futuras de la industria marftima en materia de gente de
mar de todos los grados y categorfas;

fi ofrecer los medios de formacién necesarios para que puedan introducirse
innovaciones técnicas en la expbotacién, la navegaciôn y la seguridad de los
buques;
ofrecer una formaci6n que permita a todos los marinos id6neos e! perfeccio-
namiento o el ascenso hasta las més altas funciones a bordo, y ayudarlos asf
a desarrollar su competencia, su productividad potencial y la satisfaccién
derivada de su trabajo;
ofrecer formaci6n préctica adecuada para los diversos grados y categorfas de
la gente de mar;

j) asegurar, en b posible, la colocacién de la gente de marque haya terminado
un curso de formaciôn.

III. PLANIFICACIÔN ADMINISTRACIÔN NACIONALES

A. Organizaciôn y coordinacién
3. En los pafses donde haya o se piense crear una industria marftima, las

autoridades competentes, al planificar la polftica nacional de ensefianza y forma-
ci6n, debetian cuidar de que se dé un lugar adecuado en el sistema general de
medios de formaci6n a la capacitaciôn de la gente de mar, con e! propôsito de
alcanzar los objetivos indicados en e! prrafo 2 de la presente Recomendaci6n.

4. Cuando las circunstancias del pals no perniitan organizar medios de for-
maciôn para la gente de mar de todos los grados y categorfas que se necesiten, se
deberfa estudiar la posibilidad de colaborar con otros pafses y con organizaciones
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

internacionales para establecer regfmenes comunes de formaci6n para el trabajo
marftimo, destinados a la gente de mar que no pueda recurrir a los programas
nacionales.

5. 1) Los programas de formaci6n de todas las instituciones pi.b1icas y pri-
vadas dedicadas a la formaci6n de la gente de mar deberfan coordinarse y desa-
rrollarse en cada pafs con arreglo a normas prescritas al nivel nacional.

2) Tales programas deberfari establecerse en colaboraci6n con los servicios
oficiales, las instituciones docentes y dems organismos que conozcan plenainen-
te el problema de la formaci6n profesional de la gente de mar, y deberfan conce-
birse de manera que resporidan a las exigencias de explotaciôn de la industria marf-
lima, determinadas en consulta con las organizaciones de armadores y de gente de
mat

6. Los organismos que establezcan dichos programas deberfan, en particu-
lar:

mantener estrechas relaciones entre las instituciones de formaci6n y todos
los interesados, para que la formaci6n se ajuste a las necesidades de la indus-
tria;
organizar visitas periôdicas a los establecimientos de formaci6n con los que
estén en relaci6n y mantenerse perfectamente al corriente de los programas
aplicados;
asegurar que se difunda informaci6n sobre posibifidades de formaci6n entre
todos los interesados;
colaborar en el establecimiento y aplicaci6n de programas précticos de for-
maciôn marftima;
participar en el establecimiento de las normas generales de formaciôn pre-
vistas en e1prrafo 11;
participar en el establecimiento de las normas nacionales de certificaci6n que
sean apropiadas para los diversos grados y categorfas de la gente de mar;
fomentar la colaboraciôn directa entre las instituciones de formaci6n y los
encargados de las cuestiones de contrataci6n y de empleo.
7. Las autoridades y organismos competentes, en colaboraci6n con las

organizaciones de armadores y de gente de mar, deberfan velar por que se ponga a
disposici6n de cuantos proporcionan servicios de orientaci6n profesional y de ase-
soramiento en materia de empleo, de los servicios péblicos del empleo y de las ins-
tituciones de formaciôn profesional y técnica informaciones completas sobre los
regfmenes ptiblicos y privados de formaci6n de la gente de mar y sobre las condi-
ciones de ingreso en la industria marftima.

8. Las autoridades y organismos competentes deberfan tratar de que:
las instalaciones de los astilleros, talleres de mecénica, fébricas de material,
instalaciones navales, etc., se utilicen, siempre que se pueda y sea apropia-
do, para dar formaci6n tanto a los oficiales como al personal subalterno;
se tomen disposiciones para que, en igualdad de condiciones, se pueda dar
preferencia para la colocaci6n en el empleo a quienes hayan recibido forma-
ciôn apropiada y debidamente reconocida.
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9. 1) Los programas de formaci6n deberfan revisarse y actualizarse regu-
larmente conforme evolucionen las necesidades de la industria.

2) Al revisar los programas de formaci6n se deberfa tener en cuenta el
Documento para gufa de los gobiernos establecido conjuntamente por la
Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Organizaci6n Consultiva Marftima
Intergubemamental en 1968 y adoptado por ambas, que trata en forma técnica
detallada de los temas directamente relacionados con la seguridad de la vida huma-
na en el mar, asf como cualquier enmienda o adiciôn posterior a dicho documen-
to.

B. Financiaciôn
10. 1) Los programas de formaciôn de la gente de mas deberfan organizar-

se sistemdticainente y su financiaciôn deberfa tener una base regular y suficiente,
habida cuenta de las necesidades y transformaciones actuales y proyectadas de la
industria marftima.

Cuando corresponda, el gobiemo deberfa contribuir financieramente a
los programas de formaciôn administrados por autoridades locales u organismos
privados. Su contribuci6n puede consistir en subvenciones, donaciôn de terrenos,
edificios o material de demostraci6n, como barcas, motores, instrumentos de nave-
gaci6n y otros aparatos, provisi6n gratuita de instructores y pago de asignaciones
o de gastos de escuela a los alumnos en régimen de extemado o de internado o a
bordo de buques escuela.

Por falta de recursos econ6micos o de oportunidades de formacién, la
gente de mas no deberfa verse en la imposibilidad de alcanzar las mds altas fun-
ciones a bordo. Por b tanto, la gente de mas deberfa tener la posibilidad de ganar
o recibir suficientes recursos para poder recibir una formaci6n apropiada.

Siempre que sea posible, la formaci6n de la gente de mas en los esta-
blecimientos pùblicos deberfa ser gratuita para Ios alumnos.

5. Siempre que la introduccién de innovaciones técnicas haga necesaria
una readaptaci6n profesional, ésta deberfa ser ofrecida gratuitamente a la gente de
mas interesada. Durante el curso de readaptaciôn profesional, los interesados debe-
rfan percibir subsidios adecuados. La gente de mas enviada a tales cursos por una
compafifa de navegaciôn deberfa percibir salarios bâsicos completos.

C. Normas de formaciôn
11. Las normas de formacién deberfan establecerse conforme a b exigido

en el pafs para obtener los diversos certificados de competencia de marino En par-
ticular, se deberfan establecer:
a) el carécter de los exémenes méclicos que se exigir.n para ingresar en los pro-

gramas de formaci6n, y que comprendern exâmenes radiol6gicos del térax,
control de la existencia de diabetes y exémenes del ofdo y de la vista; las nor-
mas de esos exémenes, especialmente los del ofdo y de la vista, podrén dife-
rir segiin el servicio a que se destinen bos interesados, pero en ningén caso
serân inferiores a las normas médicas exigidas para ingresar en el trabajo en
la industria marftima;
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el nivel de instrucciôn general exigido para ser admitido en los cursos de for-
maciôn profesional que capaciten para los certificados de competencia;
las materias que deban figurar en los programas de estudio, como navega-
ci6n, prcticas de marinera, radiotelegraffa, electrônica, mecnica, servicio
de fonda y relaciones humanas;
la naturaleza de los exmenes que deban pasarse al terminar los cursos de
formaciôn que requieran tal formalidad;
un procedimiento por el que las autoridades aseguren que cl personal docen-
te de los establecimientos de formaciôri tenga la experiencia y calificaciones
necesarias, incluidos los conocimientos adecuados te6ricos y pnicticos de
los progresos en cl equipo y en la explotaci6n marftima.

IV. PROGRAMAS DE FoIAcIÔN

12. Los diversos programas de formaci6n deberfan basarse de manera prâc-
tica en el trabajo que deba efectuarse a bordo. Deberfan revisarse y actualizarse
periôdicamente para mantenerlos al nivel del progreso técnico. Deberfan com-
prender los temas siguientes, segûn corresponda:

navegaci6n, prâcticas de marinerfa, maniobra dcl buque, sefializaci6n, mani-
pulaci6n y estiba de la carga, conservaci6n del buque y dems materias rela-
cionadas con la explotaci6n de los buques mercantes;
empleo de instrumentos electrônicos y mecnicos de navegaci6n, como ins-
talacionès de radio y radar, radiogoni6metros y brdjulas;
teorfa y pnictica dcl equipo de salvamento y de lucha contra incendios, pro-
cediniientos de supervivencia en el mar y dems aspectos de la seguridad de
la vida humana en el mar;
teorfa y pnictica del manejo, conservaciôn y reparaci6n de las instalaciones
bsicas de propulsiôn y de la maquinaria auxiliar, con especial atenci6n a las
clases de aparatos, incluidos los electr6nicos, de que estén dotados los
buques dcl pafs;
funciones diversas dcl servicio de fonda, segtin corresponda, para quienes se
empleen como camareros, cocineros, mozos de comedor y personal de des-
pensa, teniendo en cuerita las exigencias de formaci6n en las distintas cate-
gorfas de buques;

j9 prevenciôn de accidentes a bordo, especialmente en b que se refiere a la
aplicaciôn de métodos seguros de trabajo en todos los servicios, incluida la
seguridad individual como parte de la ensefianza profesional, primeros auxi-
lios, asistencia médica y otras materias afines, e higiene y educaci6n ffsica,
especialmente nataci6n; la formacién relativa a la asistencia médica, y ms
particularmente la destinada al personal encargado de dicha asistencia a
bordo, deberfa en todos los casos inspirarse en los manuales médicos com-
pilados por las autoridades competentes y tener en cuenta la mejor utiliza-
ci6n posible de los servicios médicos por radio;

g) materias que mejoren la cultura general, en particular cuando se trate de
alumnos menores de dieciocho afios;
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h) nociones de legislacidn social y laboral relacionadas con la explotaciôn de
los buques mercantes y las relaciones de trabajo, reglamentacit5n referente a
la gente de mar, economfa de la industria del transporte, seguros marftimos,
derecho marftimo, etc.;

j) técnicas de gesti6n, incluidos temas como las relaciones entre la direccidn y
el personal y e! estudio del trabajo.
13. Los programas de formacidn deberfan concebirse, entre otros fines, con

el de preparar a los alumnos para obtener certificados de competencia, y deberfan
estar dlirectamente relacionados, cuando corresponda, con las normas nacionales
de certificaciôn. Deberfan comprender suficiente formaciôn prctica y tener en
cuenta cualquier requisito mfnimo de edad y de experiencia profesional exigido
por las autoridades competentes para conceder los certificados de diversos grados.
También deberfan tenerse en cuenta otros certificados reconocidos en el pafs.

14. La duracidn de los diversos programas de formacidn deberfa ser sufi-
ciente para que los alumnos puedan asimilar la ensefianza recibida y deberfa deter-
minarse en funciôn de factores tales como:

el nivel de formacidn exigido por la profesiôn marftima para la cual se pre-
vi6 el curso;
el nivel de cultura general y la edad que se exijan a los alumnos que comien-
zan el curso;
la experiencia prctica anterior de los alunmos.

V. PROGRAMAS GEI'imEs DE FORMACIÔN PARA LA GENTE DE MAR

15. Para los adolescentes sin experiencia marftima deberfa haber cursos de
iniciaci6n destinados a hacerles conocer la vida a bordo y los métodos seguros de
trabajo a bordo, o bien, cuando corresponda y sea factible, cursos de formacidn
prenâutica que los capaciten suficientemente para ejecutar las tareas normalmente
asignadas al personal subalterno de cubierta, de méquinas y del servicio de fonda,
que formen el carâcter e inculquen e! sentido de autodisciplina y de responsabili-
dad.

16. Deberfan ofrecerse también cursos o instrucci6n apropiados para que
los adolescentes con las aptitudes requeridas puedan prepararse a fin de obtener los
certificados o diplomas reglamentarios vigentes en la marina mercante de su pafs,
tanto de oficiales como de personal subalterno.

17. La formaciôn para el perfeccionamiento o el ascenso deberfa darse,
entre otros medios, en cursos breves en las escuelas de navegaci6n y estableci-
mientos técnicos y mediante cursos por correspondencia especialmente adaptados
a las necesidades de cada categorfa de oficiales y de personal subalterno y a los
grados a que aspiren.

VI. PEnccfoNrENro
18. 1) Deberfan ponerse a disposicidn de los oficiales y del personal suba!-

terno iddneos, segûn las necesidades, cursos de adaptaciôn profesional, actualiza-
ci6n, faniiliarizaciôn y perfeccionamiento, a fin de que puedan mejorar y ampliar
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sus calificaciones y conocimientos técnicos, mantenerse al corriente de las modi-
ficaciones tecnol6gicas, en particular la evoluci6n en los buques automatizados, y
responder a las exigencias de los nuevos métodos de trabajo a bordo.

Dichos cursos se pueden utilizar, por ejemplo, para completar los cur-
sos generales y dar formaciôn superior especializada que abra e! caniino a futuros
ascensos, asf como para ofrecer cursos superiores de electr6nica al personal ade-
cuado.

Se deberfa dedicar particular atenci6n a la capacidad de los capitanes,
otros oficiales y personal subalterno para navegar y maniobrar de manera segura
buques de nuevo tipo.

19. Cuando ello facilite la formaci6n, los armadores deberfan dar licencia a
los marinos idôneos que trabajen a bordo de sus buques para que sigan cursos de
formaci6n en tierra, en escuelas apropiadas, con objeto de mejorar sus calificacio-
nes, aprender a utilizar nuevas técnicas e instalaciones y adquirir méritos para
ascender. Las personas que desempefien cargos de responsabilidad a bordo del
buque deberfan contribuir activamente a estimular clicha formaciôn.

VII. MÉTODOS DE Fol&LACIÔN

20. Los métodos de formaciôn que se adopten deberfan tener el méximo de
eficacia posible, teniendo en cuenta el carécter de la ensefianza, la experiencia, la
instrucciôn general y la edad de los alumnos, asi como el material de demostraci6n
y los recursos financieros de que se disponga.

21. Deberfa ocupar un lugar importante en todos los programas de forma-
ciôn un entrenamiento préctico que exija la participacidn activa de los propios
alumnos. Podria ofrecerse destacando gente de mar para navegar en buques mer-
cantes durante perfodos de formaci6n en el mar, o para trabajar en talleres o asti-
lieros o en oficinas de compafifas navieras.

22. Los buques escuela utilizados por los establecimientos de formaciôn
deberfan ofrecer cursos précticos de navegaci6n, prâcticas de marinerfa, manejo y
conservaci6n de la maquinaria y demés materias nuticas, asf como amplia ense-
fianza de los métodos de seguridad a bordo.

23. En los programas de formaci6n deberfa utilizarse material apropiado de
demostraci6n, como simuladores, méquinas, modelos de buques, instalaciones de
a bordo, equipo de salvamento, instrumentos de navegaci6n y aparatos de carga.
Ese material deberfa seleccionarse segimn las méquinas e instalaciones de a bordo
que los alunmos probablemente tengan que utilizar.

24. Deberfan utilizarse pelfculas y otros medios audiovisuales, cuando sea
pertinente:

para completar, no para substituir, el material de demostraciôn utilizado con
la activa participaciôn de los alumnos;
como medio de formaci6n bsica en ciertas materias, como, por ejemplo, los
idiomas.

25. La formaci6n te6rica y la ensefianza general impartidas en los cursos de
formaci6n deberfan tener relaci6n con los conocimientos te6ricos y précticos que
necesita la gente de mar.
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VIII. C00PERAcLÔN INTERNACIONAL

26. Los pafses deberfan cooperar entre ellos para promover la formaciôn
profesional de la gente de mar; en ciertos casos esta cooperaciôn podrfa realizarse
1tilmente a nivel regional.

27. En el marco de esa cooperaci6ri, los pafses podrfan colaborar con la
Organizaciôn Internacional del Trabajo y otras instituciones intemacionales, en
particular con la Organizaci6n Corisultiva Marftima Intergubemamental, y con
otros palses con objeto de:

contratar y formar personal docente;
crear y mejorar los medios de formaciôn para oficiales y personal subalter-
no;

e) crear medios de formaciôn comunes con otros pafses cuando sea necesario;

ofrecer posibilidades de formaci6n a ciertos alumnos o futuros instructores
extranjeros, y enviar alumnos y futuros instructores a otros pafses;
organizar intercambios internacionales de personal, de informaciones y de
material de ensefianza, asf como seminarios y grupos de trabajo internacio-
nales;
ofrecer instructores califleados y experimentados a las escuelas de formaciôn
marftima de otros pafses.

IX. EFECTO SOBRE RECOMENDACIONES ArniIoREs

28. Esta Recomendaci6n substituye a la Recomendaci6n sobre la formaci6n
profesional (gente de mar), 1946.
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CONDICIONES DE ADMISION
AL EMPLEO O TRABAJO

Convenio sobre la edad mfnima (trabajo marftimo), 1920 (nûm 7)1

***

Articulo I
A los efectos del presente Convenio, e! término «buque» comprende todas

las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad
pdblica o privada, que se dediquen a la navegaci6n marftima, excepcién hecha de
los buques de guerra.

Arttculo 2
Los nifios menores de catorce afios no podrén prestar servicios a bordo de

ningtmn buque, excepcién hecha de aquellos buques en los que estén empleados
énicamente los miembros de una misma familia.

Art(culo 3
Las disposiciones de! artfculo 2 no se aplicarén al trabajo de los nifios en los

buques escuela, a condiciôn de que la autoridad piiblica apruebe y vigile dicho tra-
bajo.

ArtÉ'culo 4

A fin de permitir e! control de la aplicacién de las disposiciones de! presen-
te Convenio, todo capitn o patrén deberâ !levar un registro de inscripcién o una
lista de la tripulacién, donde se mencione a todas las personas menores de dieci-
séis alios empleadas a bordo y donde se indique la fecha de su nacimiento.

I Fecha de entrada en vigor: 27 de septiembre de 1921. Este convenio ha sido revisadoen 1936 par
e! Convenio nûm. 58 y en 1973 par el Convenio nûm. 138,
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Articulo 7
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n

Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Intemacional del
Trabajo, el Director General de la Oficina notificar el hecho a todos los Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.

Art(culo 8
Este Convenio entrar en vigor en la fecha en que el Director General de la

Oficina Internacional del Trabajo haya efectuado dicha notificacidn, y s6lo obli-
gara a los Miembros que hayan registrado su ratificaci6n en la Oficina
Internacional del Trabajo. Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor,
para cualquier otro Miembro, en la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ciôn en la Oficina Internacional del Trabajo,

Articulo 9
A reserva de las disposiciones del artfculo 8, todo Miembro que ratiflque el pre-

sente Convenio se obliga a aplicar sus clisposiciones a mâs tardar el 1.o de julio de
1922, y a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de clichas disposiciones.

Art(culo 10
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrâ denunciarlo a la expi-

raciôn de un perfodo de chez afios, a partir de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de
la Oficina Intemacional del Trabajo. La denuncia no surtir. efecto hasta un auio des-
pués de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo.

Convenio (revisado) sobre la edad minima
(trabajo marftimo), 1936 (mim. 58)1

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio, el término «buque» comprende todas

las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad
pùblica o privada, que se dediquen a la navegaciôn maritima, excepci6n hecha de
los buques de guerra.

Fecha de enrada en vigor: 11 de abril de 1939.
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Condiciories de admisiôn al empleo o trabajo

Articulo 2
Los nifios menores de quince afios no podrân prestar servicios a bordo

de ningn buque, excepciôn hecha de aquellos buques en los que estén empleados
tlnicamente los miembros de una misma familia.

Sin embargo, la legislaci6n nacional podr autorizar la entrega de certi-
ficados que peintitan a los nios de catorce aiios de edad, por b menos, ser emple-
ados cuando una autoridad escolar u otra autoridad apropiada, designada por la
legislaciôn nacional, se cerciore de que este empleo es conveniente para e! niflo,
después de haber considerado debidamente su salud y su estado ffsico, asf como
las ventajas futuras e inmediatas que el empleo pueda proporcionarle.

Arttculo 3
Las disposiciones del artfculo 2 no se aplicarn al trabajo de los nifios en los

buques escuela, a condiciôn de que la autoridad péblica apruebe y vigile dicho Ira-
bajo.

Arttculo 4
A fin de pennitir el control de la aplicaci6n de las disposiciones de! presen-

te Convenio, todo capitfn o patr6n deber lievar un registro de inscripciôn o una
lista de la tripulaci6n donde se mencione a todas las personas menores de dieciséis
afbos empleadas a bordo y donde se indique la fecha de su nacimiento.

Convenio sobre el examen médico de los menores
(trabajo marftimo), 1921 (mim. 16)1

Arttculo 1
A bos efectos del presente Convenio, el término «buque» comprende todas

las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad
péblica o privada, que se decliquen a la navegaciôn marftima, excepci6n hecha de
bos buques de guerra.

Articulo 2
Las personas menores de dieciocho afios no podrân ser empbeadas a bordo,

salvo en los buques en que sôlo estén empleados los miembros de una misma fanii-
lia, sin previa presentaci6n de un certificado médico que pruebe su aptitud para
dicho trabajo, firmado por un médico reconocido por la autoridad competente.

I Fecha de entrada en vigor: 20 dc noviembre de 1922.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marîtimo

Arttculo 3
El empleo de estos menores en el trabajo marftimo no podr. continuar sino

mediante renovaci6n del examen médico, a intervalos que no excedan de un aflo,
y la presentaciôn, después de cada nuevo examen, de un certificado médico que
pruebe la aptitud para e! trabajo marftimo. Sin embargo, si el término del certifi-
cado caducase en el curso de un viaje, se prorrogar hasta el fin del mismo.

Art(culo 4
En casos urgentes, la autoridad competente podrâ admitir que una persona

menor de dieciocho afios se embarque sin haberse sometido a los exé.menes pre-
vistos por los artfculos 2y 3 del presente Convenio, a condici6n de que dicho exa-
men se realice en el primer puerto donde toque el buque.

* * *

Art(culo 6
Este Convenio entrar en vigor en la fecha en que las ratificaciones de

dos Miembros de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo hayan sido registradas
por el Director General.

Sôlo obligar a los Miembros cuya ratificacién haya sido registrada en
la Oficina Internacional del Trabajo.

Posteriormente, este Convenio entrar en vigor, para cada Miembro, en
la fecha en que su ratificaciôn haya sido registrada en la Oficina Intemacional del
Trabajo.

***

Art(culo 10
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podr1 denunciarlo a la expi-

raci6n de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtini efecto basta un aflo des-
pués de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Intemacional del Trabajo.

e * *
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Condiciones de admisién al empleo o trabajo

Convenio sobre e examen médico de la gente de mar, 1946 (ndm. 73)1

Art!culo 1
Este Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaciôn marfti-

ma, de propiedad piiblica o pr.ivada, destinado con fines comerciales al transporte
de mercancfas o de pasajeros y matriculado en un territorio para el cual se halle en
vigor este Convenio.

La legislaciôn nacional determinarâ en qué casos se considerarâ que un
buque est dedicado a la navegaciôn marftima.

Este Convenio no se aplica a:
los buques cuyo tonelaje bruto de registro sea inferior a 200 toneladas;
los barcos de madera de construcci6n primitiva, tales como los «dhows» y
los juncos;
los barcos de pesca;
los buques dedicados a la navegacién en estuarios.

Art(culo 2
Sin perjuicio de las medidas que deberfan tomarse para garantizar que las

personas mencionadas a continuaci6n se encuentren en buen estado de salud y no
constituyan ningûn peligro para la salud de las demâs personas que se encuentren
a bordo, el presente Convenio se aplica a toda persona que desempefie una funci6n
cualquiera, a bordo de un buque, con excepcidri de:

el préctico que no sea miembro de la tripulaci6n;
las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador,
excepciôn hecha de los oficiales u operadores de radio que estén al servicio
de una compafifa de radiotelegraffa;
los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulacién;
las personas empleadas en los puertos que no estén habitualmente emplea-
das en el mar.

Art(culo 3
Ninguna persona a la que se aplique el presente Convenio podré ser emple-

ada a bordo de un buque al cual se aplique este Convenio si no posee un certificado que
pruebe su aptitud ffsica para el trabajo marftimo en que vaya a ser empleada, firmado
por un médico, o, en caso de un cerlificado que conciema iuicamente a la vista, por una
persona autorizada por la autoridad competente para expedir dicho certificado.

Sin embargo, durante los dos aîios siguientes a la entrada en vigor de
este Convenio en el territorio en cuestiôn se podr contratar a cualquier persona

I Fecha de entrada en vigor: 17 de agosto de 1955.
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Convenios y recomendaciones sobre e! trabajo marftimo

que pruebe haber estado empleada durante un perfodo considerable, en los dos
afios precedentes, en un buque que se dedique a la navegaci6n marftima y al cual
se aplique el presente Convenio.

Art(culo 4
La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesa-

das de armadores y de gente de mar, determinar la naturaleza del examen médi-
co que deba efectuarse y las indicaciones que deban anotarse en el certiflcado
médico.

Cuando se determine la naturaleza del examen, se tendr.n en cuenta la
edad de la persona que vaya a ser examinada y la clase de trabajo que deba efec-
tuar.

En el certificado médico se deberé hacer constar en especial:
que el ofdo y la vista del interesado son satisfactorios y, cuando se trate de
una persona que vaya a ser empleada en el servicio de puente (excepciôn
hecha de cierto personal especializado cuya aptitud para el trabajo que deba
efectuar no pueda ser disrninuida por el daltonismo), que su percepci6n de
los colores es también satisfactoria;
que el interesado no sufre ninguna enfermedad que pueda agravarse con el
servicio en el mar, que b incapacite para realizar dicho servicio, o que pueda
constituir un peligro para la salud de las demés personas n bordo.

Articulo 5

El certificado m&Iico sera vlido durante un perfodo que no exceda de
dos afios a partir de la fecha en que fue expedido.

En b que concierne a la percepci6n de los colores, el certificado seni
vîlido durante un perfodo que no exceda de seis afios a partir de la fecha en que
fue expedido.

Si el perfodo de validez del certiflcado expira durante una travesfa, el
certificado seguiri siendo vlido hasta el fin de la misma

Arttculo 6

En casos urgentes, la autoridad competente podrâ autorizar el empleo de
una persona, para un solo viaje, sin que ésta haya cumplido los requisitos de los
artfculos precedentes.

En tales casos, las condiciones de empleo deber.n ser las mismas que
las de la gente de mar de igual categorfa que posea un certiflcado médico,

En ningtin caso podrâ considerarse un empleo autorizado en virtud de
este artfculo como un empleo previo a los efectos del artfculo 3.
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Condiciones de admisiôn al empleo o trabajo

Articulo 7
La autoridad competente podr permitir que en substituci6n del certificado

médico se presente una prueba, en la forma que se determine, de que el certifica-
do ha sido entregado.

Articulo 8
Deberén dictarse disposiciones para que la persona a quien se le haya nega-

do un certificado después de haber sido examinada pueda pedir otto reconoci-
miento por uno o més rbitros médicos que sean independientes de cualquier
armador u organizacién de armadores o de gente de mar.

Art(culo 9
La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de armadores

y de gente de mar, podr librarse de cualquiera de las funciones que le incumben
en virtud del presente Convenio, delegando todo o parte del trabajo en una organi-
zacién o en una autoridad que ejerza funciones anlogas respecto a la gente de mar
en general.

Art(culo 11
Este Convenio obligar iînicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entraré en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de siete de los siguientes pafses: Estados Unidos de
América, Repéblica Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadé, Chue, China,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido de Gran Bretaiia e Trlanda de! Norte,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Noruega, Pafses Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Turqufa y Yugoslavia, quedando entendido que, por b menos, cuatro de estos siete
pafses deber.n poseer una marina mercante de un mi!lôn de toneladas brutas de
registro como nïnimo. Se incluye esta disposiciôn con el propôsito de facilitar y
estimular la pronta ratificaci6n de! Convenio por !os Estados Miembros.

Desde dicho momento, este Convenio entrarâ en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.
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CERTIFICADOS DE CAPACIDAD

Convenio sobre Ios certfficados de capacidad
de los oficiales, 1936 (nilm. 53)'

Art(culo 1
1. E! presente Convenio se aplica a todos los buques matriculados en un

territorio donde se halle en vigor este Convenio, y dedicados a la navegaciôn mari-
tima, con excepciôn de:

los buques de guerra;
los buques de! Estado y los buques al servicio de una administraciôn ptibli-
ca que no estén destinados a fines comerciales;
los barcos de madera, de construcciôn primitiva, tales como los «dliows» y
los juncos.
2. La legislaciôn nacional podr. exceptuar o eximir a los buques cuyo

tonelaje bruto sea inferior a 200 toneladas.

Art(culo 2
A los efectos del presente Convenio, los términos que aparecen a continua-

cién deben interpretarse en la forma siguiente:
«capitn o patr6n» significa toda persona encargada del mando de un buque;
«oficial de puente encargado de la guardia» significa toda persona, con
excepci6n de los précticos, que de hecho esté encargada de la navegaci6n o
de las maniobras de un buque;
«primer maquinista» significa toda persona que dirija de una manera perma-
nente e! servicio que asegura la propulsiôn mecénica de un buque;
«maquinista encargado de la guardia» significa toda persona que de hecho
esté encargada de la marcha de las mquinas propulsoras de un buque.

'Fecha de entrada en vigor: 29 de marzo 1939.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Arttculo 3
Nadie podr ejercer ni ser contratado para ejercer a bordo de un buque

al que se aplique e! presente Convenio las funciones de capitn o patrôn, de oficial
de puente o encargado de la guardia, de primer maquinista o de maquinista encar-
gado de la guardia, si no posee un certificado que pruebe su capacidad para el ejer-
cicio de estas funciones, expedido o aprobado por la autoridad piiblica del territo-
rio donde el buque esté matriculado.

No se admitir. excepciôn alguna a las disposiciones de! presente artfcu-
b, salvo en caso de fuerza mayor.

Arttculo 4
1. Nadie podrd recibir un certificado de capacidad:
si no ha alcanzado la edad mfnima exigida para la obtenciôn de este certificado;
si su experiencia profesional no ha alcanzado e! mfnimo exigido para la
obtenci6n de este certificado;
si no ha aprobado los exémenes organizados y vigilados por la autoridad
competente, a fin de comprobar si posee la aptitud necesaria para ejercer las
funciones correspondientes al certificado a cuya obtenciôn aspira.
2. La legislaciôn nacional deber:
fijar la edad mfnima y la experiencia profesional que habr. de exigirse a los
candidatos que aspiren a cada una de las categorfas de certificados de capa-
cidad;
proveer a la orgaiiizaci6n y a la vigilancia de uno o varios exémenes, por la
autoridad competente, a fin de comprobar silos candidatos que aspiran a los
certiflcados de capacidad poseen la aptitud exigida para el desempeflo de las
funciones correspondientes al certificado a que aspiran.
3. Todo Miembro de la Organizacidn podrd, durante ira perfodo de tres

aflos a partir de la fecha de su ratiflcaciôn, expedir certificados de capacidad a las
personas que no hayan celebrado los exmenes organizados en virtud del prrafo
2, b), del presente artfculo, siempre que:

estas personas posean de hecho experiencia préctica suficiente para e!
desempeflo de la funci6n correspondiente al certiflcado de que se trate;
no se haya imputado a estas personas ninguna falta técnica grave.

Articulo 5
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberâ garantizar su

aplicaci6n efectiva mediante un sistema de inspecciôn eficaz.
La legislaci6n nacional debeni prever los casos en que las autoridades

de un Miembro podrân detener buques matriculados en su territorio que hayan
infringido las disposiciones del presente Convenio,

Cuando las autoridades de un Miembro que haya ratificado el presente
Convenio comprueben una infracciôn de sus disposiciones en un buque matricula-
do en el territorio de otro Miembro, que también b haya ratificado, debenin cornu-
nicarla al cônsul del Miembro en cuyo territorio esté matriculado el buque.
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Certif icados de capacidad

Art(culo 6
La legislaciôn nacional deber establecer sanciones penales o discipli-

nanas para los casos de infracciôn de las disposiciones del presente Convenio.
Estas sanciones penales o disciplinaiias se establecern principalmente contra:

el armador, su agente, e! capitn o el patrôn que contrate a una persona que
no posea e! certificado exigido por el presente Convenio;
el capitn o el patr6n que permita ejercer una de las funciones definidas en
el artfculo 2 del presente Convenio a una persona que no posea un certifica-
do que corresponda, por b menos, a clicha funci6n;
las personas que obtengan con fraude o documentaci6n falsa un contrato
para ejercer una de las funciones definidas en el artfculo 2 del presente
Convenio, sin poseer el certificado exigido a estos efectos.

* * *

Convenio sobre et certificado de aptitud
de tos cocineros de buque, 1946 (mîm. 69)1

***

Art(culo 1
Este Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaci6n marfti-

ma, de propiedad pîblica o privada, destinado, con fines comerciales, al transpor-
te de mercanclas o de pasajeros y matriculado en un territorio en el cual se halle
en vigor este Convenio.

La legislaciôn nacional, o, en su defecto, los contratos colectivos cele-
brados entre empleadores y trabaj adores, determinarmn los buques o clases de
buques que a los efectos de este Convenio debern considerarse dedicados a la
navegaci6n marftima.

Art(culo 2
A los efectos del presente Convenio, la expresi6n «cocinero de buque» sig-

nifica la persona directamente responsable de la preparaci6n de las comidas para
la tripulaci6n del buque,

Arttculo 3
1. Nadie podr ser contratado como cocinero a bordo de un buque al que

se aplique el presente Convenio, a menos que posea un certificado de aptitud pro-
fesional como cocinero de buque, expedido de conforniidad con las disposiciones
de los art!culos siguientes.

Fecha de entrada en vigor: 22 de abril de 1953.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

2. Sin embargo, la autoridad competente podr conceder excepciones a las
disposiciones de este artfculo, si, en su opini6n, no hay suficiente ndmero de coci-
neros de buque que posean certificados.

Art(culo 4
1. La autoridad competente deberd dictar todas las disposiciones necesa-

rias para celebrar exmenes y expedir certificados de aptitud profesionai.
2. Nadie podrâ obtener un certificado de aptitud profesional, a menos:
que haya cumplido la edad mfnima que prescriba la autoridad competente;
que haya servido en el mar durante e! perfodo mfnimo que prescriba la auto-
ridad competente; y
que haya aprobado el examen que prescriba la autoridad competente.
3. Bi examen prescrito deberd comprender un ejercicio prctico, a fin de

probar la aptitud de! candidato para la preparaci6n de comidas, y un ejercicio para
probar sus conocimientos sobre el valor nutritivo de los alimentos, !a preparaci6n
de mentis variados y adecuadamente combinados y la manipulaciôn y almacenaje
de los vfveres a bordo.

4. La autoridad competente, directamente, podrâ organizar el examen
prescrito y expedir el certificado, o bien, bajo su contro!, podrd realizar estas fun-
ciones una escuela reconocida de cocineros o cualquier otra instituciôn reconoci-
da.

Art(culo 5
Bi artfculo 3 de este Convenio deberd aplicarse después de la expiraci6n de

un perfodo que no exceda de tres afios a partir de la fecha en que el Convenio entre
en vigor para el territorlo donde el buque esté matriculado. Sin embargo, en el caso
de un marino que haya reaiizado dos afios de servicios satisfactorios en ca!idad de
cocinero antes de la expiraci6n de dicho perfodo, la legislaciôn nacional podré pre-
ver que el certificado que acredite clicho servicio sea reconocido como equivalen-
te del certificado de aptitud.

Art(culo 6
La autoridad competente podrâ prever el reconocimiento de los certificados

de aptitud expedidos en 01x05 territorios.

Arttculo 7
Las ratificaciones formales del presente Convenio serén comunicadas, para

su registro, ai Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo.

Arttculo 8
1. Bste Convenio obligard tinicamente a aquellos Miembros de la

Organizacitin Intemacional de! Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.
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Certif icados de capacidad

Entrarâ en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de nueve de los siguientes pafses: Estados Unidos de
América, Repdblica Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadé, Chue, China,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido de Gran BretaÎla e Irlanda del Norte,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Noruega, Pafses Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Turqufa y Yugoslavia, quedando entendido que, por b menos, cinco de estos nueve
pafses deberén poseer una marina mercante de un millén de toneladas brutas de
registro como mfnimo. Se incluye esta disposici6n con el prop6sito de facilitar y
estimular la pronta ratificaci6n del Convenio por los Estados Miembros.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.

Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (niim. 74)1

Art(culo 1
Nadie podr ser contratado como marinero preferente a bordo de un buque,

a menos que la legislaci6n nacional b considere competente para realizar cual-
quier trabajo que pueda exigirse de un miembro de la tripulacién destinado al ser-
vicio de puente (que no sea oficial, niiembro de la maestranza o marinero especia-
lizado), y a menos que posea un certificado de marinero preferente expedido de
acuerdo con las disposiciones de los artfculos siguientes.

Art(culo 2
1. La autoridad competente tomaré las disposiciones necesarias para orga-

nizar exémenes y expedir certificados de marinero preferente.
2. Nadie podré obtener un certificado de marinero preferente a menos que:
haya cumplido la edad mfnima que prescriba la autoridad competente;
haya prestado servicios en e! mar, como miembro del personal de puente,
durante el perfodo mfnimo que prescriba la autoridad competente; y
haya aprobado e! examen de capacidad que prescriba la autoridad compe-
tente.
3. La edad mfnima prescrita por la autoridad competente no seré inferior a

dieciocho afïos.
4. El perfodo mfnimo de servicio en e! mar, prescrito por la autoridad

competente, no seni inferior a treinta y seis meses. Sin embargo, la autoridad com-
petente podrâ:

Fecha de entrada en vigor: 14 de julio de 1951.
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perniitir, en el caso de personas que hayan completado, por b menos, vein-
ticuatro meses de servicio a bordo y que hayan aprobado un curso de for-
macidn profesional, en alguna escuela reconocida, que todo o parte de! tiem-
p0 consagrado a dicha formaciôn sea considerado como perfodo de servicio
en el mar;
autorizar la concesiôn de certificados de marinero preferente a los a!umnos
de los buques escuela reconocidos y dedicados a la navegaci6n marftima,
que hayan prestado un servicio durante dieciocho meses a bordo de tales
buques y hayan cump!ido satisfactoriamente sus obligaciones.
5. El examen prescrito deber comprender un ejercicio prdctico a fin de

probar los conocimientos de marinerfa de! candidato y su aptitud para cumplir, de
manera eficaz, todas las labores que puedan exigirse a un marinero preferente,
comprendidas las maniobras de los botes salvavidas. Dicho examen debeni ser de
naturaleza tal que permita al candidato que haya aprobado obtener el certificado
especial de «marinero de bote salvavidas», previsto por el artfculo 22 del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1929, o por las dis-
posiciones correspondientes de cua!quier otro convenio posterior que revise o
substituya al indicado Convenio y esté en vigor en el territorio en cuestiôn.

Articulo 3
El certificado de marinero preferente podr concederse a toda persona que,

en la fecha de entrada en vigor de este Convenio en el territorio en cuestidn,
desempefie o haya desempeflado todas las funciones de marinero preferente o de
miembro del personal de maestranza.

Art(culo 4
La autoridad competente podrâ prever cl reconocimiento de los certificados

de marinero preferente expedidos en otros territorios.
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Convenio sobre las horas de trabajo a bordo
y la dotaciôn de los buques, 1996 (nûm. 180)

I. Civno DE APLICACLÔN Y DEFICIONES

Art(culo 1
El presente Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaciôn

marftima, de propiedad piblica o privada, matriculado en e! territorio de un Estado
Miembro para el cual el Convenio se halle en vigor, y dedicado normalmente a
operaciones marftimas comerciales. A efectos de! presente Convenio, un buque
matriculado en el territorio de dos Miembros se considerani matriculado en el terri-
torio del Miembro cuyo pabellôn enarbole.

En la medida en que b considere factible, y tras consultar con las orga-
nizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente aplicani las disposiciones del presente Convenio a la pesca
marftima comercial.

En caso de duda respecto de si un buque ha de considerarse o no a efec-
tos del presente Convenio como un buque dedicado a la navegaci6n marftima, o
como un buque dedicado a operaciones marftimas comerciales o a la pesca marfti-
ma comercial, la cuestiôn debeni ser resuelta por la autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones interesadas de armadores, de gente de mar y de
pescadores.

El Convenio no se aplicani a los buques de madera de construcci6n tra-
dicional, tales como los «dhows» ylos juncos.

Articulo 2
A efectos de! presente Convenio:

a) la expresiôn «autoridad competente» designa al ministro, departamento
gubemamental u otra autoridad facultada para dictar reglamentos, ordenan-
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zas u otras instrucciones de obligado cumplimiento en materia de horas de
trabajo u horas de descanso de la gente de mai, o de dotaciôn de los buques;
la expresiôn «horas de trabajo» designa el tiempo durante el cual un marino
est obligado a efectuar un trabajo para el buque;
la expresi6n «horas de descanso» designa el tiempo que no est. comprendi-
do en las horas de trabajo; esta expresi6n no abarca las pausas breves;
los términos «gente de mai» o «marino» designan a toda persona que la
legislaciôn naciona! o los convenios colectivos califiquen como tal, y que
esté empleada o contratada con cualquier cargo a bordo de un buque dedica-
do a la navegaci6n marftima al cual se aplique el presente Convenio;
el término «armador» designa al propietario de! buque o a cualquier otra
organizaciôn o persona, como puede ser el gestor naval o el fletador a casco
desnudo, que asume del armador la responsabilidad por la explotacidn del
buque y que, al hacerlo, acepta hacerse cargo de todos los deberes y respon-
sabilidades correspondientes.

II. Hons DE TRABAJO YDE DESCANSO DE LA GENTE DE MAR

Articulo 3
Dentro de los lImites que se establecen en el artfculo 6 se deberâ fijar, ya sea

el nùmero mximo de horas de trabajo que no deberâ sobrepasarse en un perfodo
determinado, ya sea el mimero mfnimo de horas de descanso que deber conce-
derse dentro de un perfodo de tiempo determinado.

Art(culo 4
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio reconoce que la pauta en

materia de horas normales de trabajo de la gente de mai, al igual que la de los
dems trabajadores, deberâ basarse en una jornada laboral de ocho horas, con un
dIa de descanso semanal y con los dias de descanso que correspondan a los clias
festivos oficiales. No obstante, b anterior no serâ 6bice a que todo Miembro cuen-
te con procedimientos para autorizar o registrar un convenio colectivo que deter-
mine las horas normales de trabajo de la gente de mai sobre una base que no sea
menos favorable que la de dicha pauta.

Articulo 5
1. Los limites en rebaci6n con las horas de trabajo o de descanso senin los

siguientes:
el mimero m.ximo de horas de trabajo no exceder de:
j) 14 horas por cada perfodo de 24 horas; ni
ii) 72 horas por cada perfodo de siete dfas;
o bien
el mimero mfnimo de horas de descanso no serti inferior a:
j) diez horas por cada perfodo de 24 horas; ni
ii) 77 horas por cada perfodo de siete dias.
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2. Las horas de descanso podnmn agruparse en dos perfodos como m.ximo,
uno de los cuales deberâ ser de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo
entre dos perfodos consecutivos de descanso no excederâ de 14 horas.

3. Los ejercicios de reunidn de urgencia, lucha contra incendios, salva-
mento y otros ejercicios sirnilares que prescriban la legislacidn nacional y los ins-
trumentos internacionales deberân realizarse de ta! forma que perturben b menos
posible los perfodos de descanso y no provoquen fatiga.

4. Con respecto a situaciones en que un marino est en espera de Ilamada,
como cuando una sala de mquinas funciona sin presencia de persona!, el marino
debeni gozar de un perfodo de descanso compensatorio adecuado si resulta pertur-
bado su per.fodo de descanso por el hecho de haberse producido una liamada.

5. En ausencia de convenio colectivo o laudo arbitra!, o si la autoridad
competente determina que las disposiciones de un convenio o laudo relativas a los
p.rrafos 3 y4 de! presente artfculo son inadecuadas, la autoridad competente adop-
tarâ medidas para garantizar que la gente de mar afectada disfrute de un perfodo
de descanso suficiente.

6. Las disposiciones de los prrafos 1 y 2 del presente artfculo no impedi-
rân que un Miembro cuente con medidas en la legislaci6n naciona! o con procedi-
mientos que faculten a !a autoridad competente a autorizar o registrar convenios
colectivos que permitan excepciones a los limites establecidos. Tales excepciones
deberân ajustarse en la medida de b posible a las normas establecidas, pero podr.n
tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duraciôn de los perfodos de licencia o el
otorgamiento de licencias compensatorias a la gente de mar que realiza guardias o
que trabaja a bordo de buques dedicados a travesfas de corta duraci6n.

7. Todo Miembro debeni exigir que se coboque en un lugar fâci!mente
accesible un cuadro en el que se especifique la organizaci6n de! trabajo a bordo y
en el que figuren, por b menos, para cada cargo:

e! programa de servicio en e! mar y en los puertos; y
e! ndmero mximo de horas de trabajo o el nûmero mfnimo de horas de des-
canso que fijan !as leyes, bos reglamentos o los convenios co!ectivos en vigor
en el Estado de! pabellôn.
8. El cuadro al que se rufiere e! pnafo7 del presente artfculo debeni establecerse

con un fomato normalizado en el idioma o idiomas de trabajo de! buque yen inglés.

Art(culo 6
Ningûn marino menor de 18 afios realizarâ trabajos de noche. A efectos de!

presente artfculo, el término «noche» designa un perfodo de al menos nueve horas
consecutivas, que incluya e! intervabo comprenclido entre la medianoche y las
cinco de la mailana. No seré necesario aplicar la presente disposiciôn cuando ello
afecte la eficacia de la formaciôn que de acuerdo con los programas y planes esta-
blecidos se imparta a !os marinos de entre 16 y 18 aflos de edad.

Articulo 7
1. Ninguna disposici6n del presente Convenio se interpretaré en menosca-

ho de! derecho del capitén de un buque a exigir que un marino efecnie las horas de

65

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

trabajo necesarias para garantizar la seguridad inmediata del buque, de las perso-
nas a bordo o la carga, o para socorrer a otros buques o personas que corran pci-
gro en cl mar.

De conformidad con el prrafo 1 del presente artfculo, el capitân podrâ sus-
pender los horarios normales de irabajo o de descanso y exigir que un marino efectûe
las horas de Irabajo necesarias hasta que se haya restablecido la normalidad.

Tan pronto como sea posible después de restablecida la normalidad, el
capitn deberâ velar por que se conceda a todo marino que haya trabajado duran-
te su horario normal de descanso un perfodo adecuado de descanso.

Arttculo 8
El Miembro deber exigir que se mantengan registros de las horas dia-

rias de trabajo o de las horas diarias de descanso de la gente de mar para posibili-
tar el control dcl cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artfculo 5.
La gente de mar recibir una copia de los registros que le incumban, la cual debe-
r ser rubricada por el capitmn, o la persona que éste designe, y por el marino.

La autoridad competente deberâ determinar los procedimientos que
habr.n de seguirse para ilevar estos registros a bordo, asf como los intervalos con
que deber registrarse la informacién. La autoridad competente establecer un
modelo para el registro de las boras de trabajo o de las horas de descanso de la
gente de mar que tome en cuenta toda directriz de la Organizacién Internacional
del Trabajo, o utilizar e! formato normalizado que esta iiltima pueda proporcio-
nar. Dicho modelo deber establecerse en el idioma o los idiomas previstos en el
artfcuio 5, prrafo 8.

Se deberâ mantener a bordo, en un lugar fcilmente accesible a la tri-
pulaci6n, una copia de las disposiciones pertinentes de la legislaci6n nacional rela-
tivas a este Convenlo, asf como una copia de los convenios coiectivos aplicables.

Arttculo 9
La autoridad competente deber examinar y refrendar a intervalos apropia-

dos los registros a que se refiere cl artfculo 8, con el fin de comprobar que se cum-
pieu las disposiciones adoptadas en aplicaci6n dci Convenio en materia de horas
de trabajo y horas de descanso.

Art(culo 10
Si los registros u otras pruebas indican que se han infringido las disposicio-

nes relativas a las horas de trabajo o las boras de descanso, la autoridad competente
deberâ exigir que se adopten medidas, incluida de ser necesario la revisi6n de la
dotaci6n del buque, con el fin de evitar futuras infracciones.

111. DoTAcIÔN DE LOS BUQUES

Arttculo 11
1. Todo buque al que se aplique el Convenio debenl contar con una dota-

cién suficiente, segura y eficiente, con arreglo a b dispuesto en el documento que
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especifica la dotaci6n mfnima de seguridad, o en un documento equivalente, que
emita la autoridad competente.

2. Al determinar, aprobar o revisar los niveles de dotaci6n, la autoridad
competente tendrâ en cuenta:

la necesidad de evitar o de reducir al miimo, en la medida de b posible, el exceso
de horas de trabajo, de garantizar un descanso suficiente y de limitar la fatiga; y

los instrumentos internacionales enumerados en e! Preâmbulo.

Arttculo 12
Ningunapersona menor de 16 aubos de edad reli7ani trabajos a bordo de un buque.

IV. RESPONSABILIDADES DEL ARMADOR Y DEL CAPITÂN

Art!culo 13
E! annador deberâ asegurarse de que el capitn dispone de todos los recursos

necesarios, comprendida la dotaci6n suficiente del buque, a efectos de la observancia
de las obligaciones del presente Convenio. El capitn deberd adoptar todas las medi-
das necesarias para garantizar que se observen las concliciones en materia de horas de
trabajo y de descanso de la gente de mar establecidas por el presente Convenio.

V. APLICACIÔN

Art(culo 14
Todo Estado Miembro que ratifique e! presente Convenio sera responsable

de la aplicaci6n de sus disposiciones por medio de la legislaciôn, salvo cuando
éstas se hagan efectivas mediante convenios colectivos, laudos arbitrales o deci-
siones judiciales.

Articulo 15
El Miembro debeni:
adoptar todas las medidas necesarias para aplicar de mariera eficaz las dis-
posiciones del presente Convenio, incluido el establecimiento de sanciones
apropiadas y de medidas correctoras;
isponer de servicios de inspecciôn adecuados para supervisar la aplicaci6n
de las medlidas adoptadas en cumplimiento del presente Convenio, y dotar-
bos de los medios necesarios para lograr este objetivo; y
establecer, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente
de mar, procedimientos para la investigaci6n de las quejas relacionadas con
cualquier asunto contemplado en el presente Convenio.

VI. DIsr'osIcIoiius FINALES

Articulo 16
El presente Convenio revisa el Convenio sobre salarios, horas de trabajo a

bordo y dotaci6n (revisado), 1958; el Convenio sobre salarios, horas de trabajo
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a bordo y dotaciôn (revisado), 1949; el Convenio sobre los salarios, las horas de
trabajo a bordo y la dotaciôn, 1946, y el Convenio sobre las horas de trabajo a
bordo y la dotaci6n, 1936. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente
Convenio, los Convenios arriba enumerados dejarân de estar abiertos a la ratifica-
ciôn.

Art(culo 17
Las ratificaciones formales del presente Convenio sern comunicadas para

su registro al Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo.

Arttculo 18
Este Convenio ob1igar nicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Intemacional del Trabajo cuyas ratificaciones baya registrado el
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

El presente Convenio entrar en vigor seis meses después de la fecha en
que el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo haya registrado las
ratificaciones de cinco Estados Miembros, tres de los cuales debern tener cada
uno una flota mercante de por b menos un millôn de g.t.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ciôn.

Arttculo 19
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrd denunciarlo a

la expiracidn de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues-
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtir efecto basta
un aflo después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un aflo después de la expiracidn del perfodo de diez aflos mencionado en el pérra-
fo precedente, no baga uso del derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
dani obligado, durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podré
denunciar este Convenio a la expiraci6n de cada perfodo de diez aibos, en las con-
diciones previstas en este artfculo.
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Recomendaci6n sobre los salarios, las horas de trabajo
a bordo y la dotaci6n de los buques, 1996 (mini. 187)

***

L Co DE APLTCACIÔN Y DEFIIONES

1. 1) La Recomendaci6n se aplica a todo buque dedicado a la navegaciôn
marftima, de propiedad pdblica o privada, matriculado en el territorio de un Estado
Miembro y dedicado normalmente a operaciones marftimas comerciales.

En la medida en que b considere factible, y tras consultar con las orga-
nizaciones representativas de arrnadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente deberfa aplicar las disposiciones de la presente
Recomendaciôn a la pesca marftima comercial.

En caso de duda respecto de si un buque ha de considerarse o no a efec-
tos de la presente Recomendaciôn como un buque dedicado a la navegaci6n marf-
tima, o como un buque dedicado a operaciones marftimas comerciales o a la pesca
marftima comercial, la cuestiôn deberfa ser resuelta por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones interesadas de armadores, de gente de mar
y de pescadores.

La Recomendaci6n no se aplicarâ a los buques de madera de construc-
ci6n tradicional, tales como los «dhows» y los juncos.

2. A efectos de la presente Recomendaci6n:
los térininos «paga o salario bâsico» designan la remuneraciôn, cualesquiera
que sean los elementos que la componen, recibida a cambio de las horas nor-
males de trabajo; no incluye pagos en concepto de horas extraordinarias, pri-
mas, asignaciones, licencias pagadas o cualquier otra remuneraci6n adicional;
la expresi6n «autoridad competente» designa al ministro, departamento
gubemamental u otra autoridad facultada para dictar reglamentos, ordenan-
zas u otras instrucciones de obligado cumplimiento en materia de salarios,
horas de trabajo u horas de descanso de la gente de mar, o de dotaciôn de los
buques;
la expresiôn «salario consolidado» designa un sueldo o salario que com-
prende el salario bsico y otros complementos salariales; el salario consoli-
dado puede incluir la remuneraciôn de las horas extraordinarias trabajadas y
todos los dems complementos salariales, o bien puede s6lo incluir algunos
de estos complementos en una consolidaci6n parcial;
la expresi6n «horas de trabajo» designa el tiempo durante el cual un marino
estl obligado a efectuar un trabajo para el buque;
la expresiôn «horas extraordinarias» designa las horas trabaj adas en exceso
de las horas normales de trabajo;
bos términos «gente de mar» o «marino» designan a toda persona que la legis-
laci6n nacional o los convenios colectivos califiquen como tal y que esté
empleada o contratada con cualquier cargo a bordo de un buque dedicado a la
navegaci6n marftima al cual se aplique la presente Recomendaciôn;
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g) e! término «armador» designa al propietario del buque o a cualquier otra
organizaci6n o persona, como puede ser el gestor naval o el fletador a casco
desnudo, que asume del armador la responsabiidad por la explotaci6n del
buque y que, al hacerlo, acepta hacerse cargo de todos los deberes y respon-
sabilidades correspondientes.

II. SALARIOS DE LA GENTE DE MAR

3. Para la gente de mar cuya remuneraciôn incluye la compensaciôn por
separado de las horas extraordinarias trabaj adas:

a efectos del cJculo de! salario, las boras normales de trabajo en e! mar y en
el puerto no deberfan exceder de ocho boras diarias;
a efectos del cilculo de las horas extraordinarias, el nilmero de horas nor-
males de trabajo por semana comprendido en la paga o salario bsico debe-
rfa deterniinarse en la legislaci6n nacional si no ba sido fijado por convenio
colectivo, pero no deberfa exceder de 48 boras por semana; los convenios
colectivos pueden prever un trato diferente pero no menos favorable;
la tasa o !as tasas de remuneraci6n de las boras extraordinarias, que en todo
caso deberfan suponer un incremento de por b menos el 25 por ciento res-
pecto de la tasa de remuneracién horaria de la paga o salarlo bésico, deberf-
an fijarse en la !egislaci6n nacional o en los convenios colectivos;
el capitn, o la persona que éste designe, deberfa encargarse de lievar regis-
tros de todas las horas extraordinarias trabaj adas; dichos registros deberfan
ser rubricados por los marinos a intervalos regulares;
4. Para la gente de mar cuyo salario est plena o parciahnente consolidado:
deberfa especificarse claramente en el convenio colectivo el contrato de
enrolamiento, e! contrato de trabajo y la carta de contrataci6n, el monto de
la remuneracién pagadera al marino y, cuando asf proceda, el mimero de
horas de trabajo que se espera del marino a cambio de clicha remuneracidn,
asf como cualquier prestaci6n adicional que pudiera deberse ademés del
salario consolidado y las circunstancias en que ésta se debe;
cuando se deban pagar horas trabajadas en exceso de las abarcadas pore! sala-
rio consolidado, la tasa horaria deberfa suponer un incremento de por b menos
el 25 por ciento respecto de la tasa horaria bsica correspondiente a las boras
normales de trabajo definidas en el pérrafo 3; deberfa aplicarse e! mismo prin-
cipio a las boras extraordinarias comprendidas en el salario consolidado;
la parte del sa!ario total o parcialmente consolidado que corresponde a la
remuneracidn de las horas normales de trabajo, tal y como se definen en el
apartado a) del prrafo 3, no deberfa ser inferior al salario nifnimo aplicable; y
para la gente de mar cuyos salarios estén parcialmente consolidados, se
deberfan llevar registros de todas las boras extraordinarias, y éstos ser rubri-
cados segtin se prevé en e! apartado d) del prrafo 3.
5. La !egis!aciôn nacional o bos convenios colectivos pueden disponer que

las horas extraordinarias o el trabajo realizado durante el dfa de descanso semanal
y durante bos dfas festivos oficiales se compensen mediante la concesi6n, como
mfnimo, de un tiempo equivalente libre de servicio y fuera de! buque, o de una
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licencia adicional en lugar de la remuneraciôn correspondiente o de cualquier otra
compensaci6n prevista.

6. La legislaci6n nacional adoptada tras consultar a las organizaciones
representativas de la gente de mar y de los armadores o, cuando proceda, los con-
venios colectivos, deberfan tener en cuenta los siguientes principios:
a) el principio de igual remuneraciôn por un trabajo de igual valor deberfa apli-

carse a toda la gente de mar empleada en el mismo buque, sin discrimina-
ci6n alguna por raz6n de raza, color, sexo, religiôn, opini6n polftica, ascen-
dencia nacional u origen social;

b) el contrato de enrolamiento o acuerdo de otro tipo en el que se especifique
el salario o las tasas salariales aplicables deberfa encontrarse a bordo del
buque; deberfa facilitarse a cada marino la informaci6n relativa al importe
del salario o a las tasas salariales, proporcionndole, cuando menos, una
copia de la informaciôn pertinente, firmada y en un idioma que entienda, o
exhibiendo una copia del acuerdo en un lugar al que tenga acceso la tripula-
ciôn, o por otro medio que se considere apropiado;

c) e! salario se deberfa pagar en moneda de curso legal; cuando proceda, el
pago podr realizarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque
postal o giro postal;

d) el salario deberfa pagarse mensualmente o a otros intervalos regulares y, a la
terniinaci6n del contrato, deberfa procederse sin demora indebida al pago de
cualquier cantidad adeudada en concepto de remuneraciôn;

e) la autoridad competente deberfa imponer sanciones adecuadas o prever otras
medidas apropiadas para los casos en que los armadores no paguen toda la
remuneraciôn debida dentro de los plazos que correspondan;

f) el salario deberfa abonarse directamente al marino, o bien en la cuenta ban-
caria que éste designe, salvo si solicita por escrito que se haga de otro
modo;

g) a reserva de b dispuesto en el apartado h), el armador no deberfa imponer
limite alguno a la libertad del marino para disponer de su remuneraci6n;

h) s6lo deberfan permitirse deducciones de la remuneraci6n en caso de que:
i) exista una disposici6n expresa al respecto en la legislaci6n nacional o en

un convenio colectivo aplicable;
se haya informado al marino, del modo que la autoridad competente
considere més apropiado, acerca de las condiciones que se aplican a
dichas deducciones, y
e! total de las mismas no rebase el limite que para tales deducciones
pueda haberse fijado en la legislaci6n nacional, los convenios colectivos
o las decisiones judiciales;

1) no deberfa deducirse de la remuneraci6n de un marino ninguna cantidad para
la obtenci6n o la conservaci6n del empleo;

j) la autoridad competente deberfa estar facultada para inspeccionar los aIma-
cenes y servicios disponibles a bordo de! buque a fin de garantizar que se
aplican precios justos y razonables que redunden en beneficio de la gente de
mar interesada, y
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Convenios y recomendaciones sobre et trabajo maritimo

k) en la medida en que las reclamaciones de la gente de mar respecto de los
salarios y de otras sumas debidas en relaciôn con su empleo no estén asegu-
radas de conformidad con las disposiciones del Convenio Intemacional
sobre los Privilegios Marftimos y la Hipoteca Naval, 1993, dichas reclama-
ciones deberfan asegurarse con arreglo a las disposiciones del Convenio de
la Organizaciôn Internacional del Trabajo sobre la protecci6n de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992.
7. Todo Estado Miembro deberfa, previa consulta con las organizaciones

de armadores y de gente de mar, disponer de procedimientos para investigar las
quejas en relaci6n con cualquiera de los asuntos de que se ocupa la presente
Recomendaci6n.

ifi. Srauo MfNIM0

8. 1) Sin perjuicio del principio de la libre negociaciôn colectiva, todo
Estado Miembro deberfa, previa consulta con las organizaciones representativas de
los armadores y de la gente de mar, establecer procedimientos para fijar el salario
mfnimo de la gente de mar. Las organizaciones representativas de armadores y de
gente de mar deberfan participar en la aplicaciôn de esos procedimientos.

2) Al instaurar dichos procedimientos y al fijar el salario mfnimo, deberf-
an tenerse debidamente en cuenta las normas iriternacionales del trabajo en mate-
ria de fijaci6n de los salarios mnimos, asf como los principios siguientes:

el nivel del salario mfnimo deberfa tener en cuenta las caracterfsticas propias
dcl empleo marftimo, los niveles de dotaci6n de los buques y las horas nor-
males de trabajo de la gente de mar, y
cl nivel dcl salario mfnimo deberfa adaptarse a las variaciones del costo de
la vida y de las necesidades de la gente de mar.
3) La autoridad competente deberfa garantizar:
mediante un sistema de supervisi6n y de sanciones, que la remuneraciôn
pagada no es iriferior a la tasa o tasas establecidas, y
a todo marino que haya sido remunerado a una tasa inferior al salario mfni-
mo la posibilidad de recuperar, ya sea a través de un procedimiento judicial
poco oneroso y expeditivo, ya sea por otro procedimiento, la cantidad que se
le adeude.

IV. SALARIO BÂSICO O REMUNERACIÔN MfNIMA MENSUAL

PARA LOS MARNEROS PREFERENTE

9. A efectos de esta parte dcl instrumento, la expresiôn «marinero prefe-
rente» designa a todo marino que posea la competencia profesional necesaria para
desempeflar cualquier trabajo cuya ejecuci6n pueda ser exigida a un miembro del
personal subalterno destinado al servicio de cubierta, que no sea especialista ni
desempefie funciones de mando, o a todo marinero calificado como preferente por
la legislaci6n o la préctica nacional o por los convenios colectivos.

10. La paga o salario bésico correspondiente a un mes civil de servicio para
un marinero preferente no deberfa ser inferior al importe que determine peri6dica-
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mente la Comisi6n Paritaria Marftima u otro 6rgano autorizado por el Consejo de
Administraciôn de la Oficina Internacional del Trabajo. Una vez que el Consejo de
Administraciôn haya adoptado una decisi6n, el Director General de la OIT notifi-
cari toda revisi6n de dicho importe a los Miembros de la Organizaciôn
Internacional del Trabajo. El importe determinado por la Comisi6n Paritaria
Marftima el 1.o de enero de 1995 es de 385 dôlares de los Estados Unidos.

Ninguna de las disposiciones recogidas en esta parte de la
Recomendaci6n deberfa interpretarse en perjuicio de los acuerdos suscritos entre
los armadores o sus organizaciones y las organizaciones de gente de mar en b que
atafle a la reglamentaci6n relativa a las condiciones mnimas de empleo, siempre
que la autoridad competente reconozca dichas condiciones.

V. EFECTOS SOBRE RECOMENDACIONES ANTERIORES

La presente Recomendaciôn sustituye a la Recomendaciôn sobre sala-
nos, horas de trabajo a bordo y dotaci6n, 1958.

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar
(revisado), 1949 (nimni. 91)1

Artfculo 1
1. Este Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaci6n marfti-

ma, de propulsi6n mecnica, de propiedad piiblica o privada, destinado, con fines
comerciales, al transporte de mercancfas o de pasajeros y matriculado en un terri-
tonio para el cual se halle en vigor este Convenio.

2. La legislaciôn nacional determinar en qué casos se considerar que un
buque est dedicado a la navegaciôn marftima.

3. Este Convenio no se aplica a:
los bancos de madera de construcciôn primitiva, tales como los «dhows» y
los juncos;
los barcos dedicados a la pesca o a operaciones directamente relacionadas
con esta actividad, o a la caza de la foca u operaciones anâlogas;
los buques dedicados a la navegaciôn en estuarios.
4. La legislaci6n nacional o los contratos colectivos podrn exceptuar de

la aplicaciôn del presente Convenio a los buques cuyo tonelaje bruto de registro
sea inferior a 200 toneladas.

Arttculo 2
1. El presente Convenio se aplica a toda persona empleada en una funci6n

cualquiera a bordo de un buque, con excepci6n de:

1 Fecha de entxada en vigor: 14 de septiembre dc 1967.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

el prctico que no sea miembro de la tripulaciôn:
el médico que no sea miembro de la tripulaciôn;
el personal de enfermerfa y el personal de sanidad que se dedique exclusiva-
mente a trabajos de enfermerfa y no forme parte de la tripulaci6n;
las personas que trabajen exciusivamente por su propia cuenta o aquellas que
estén remuneradas excinsivamente con una participacidn en las utilidades o
ganancias;
las personas que no reciban remuneraciôn por sus servicios o no tengan sino
un salario o sueldo nominal;
las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador,
excepciôn hecha de los oficiales u operadores de radio que estén al servicio
de una compafifa de radiotelegraffa;
los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulaciôn;
las personas empleadas en barcos dedicados a la pesca de la ballena, a la trans-
formaci6n industrial de los productos de esta pesca o en cualquier otra labor de
la pesca de la ballena u operaciones siniilares, en las condiciones reguladas por
las disposiciones de un contrato colectivo sobre la pesca de la ballena, o un
acuerdo anJogo, celebrado por una organizaci6n de gente de mar, que determi-
ne las tasas de los salarios, las horas de trabajo y demâs condiciones del empleo;

j) las personas empleadas en los puertos que no estén habitualmente emplea-
das en el mat
2. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesa-

das de armadores y de gente de mar, podré exceptuar de la aplicaciôn de este
Convenio a los capitanes, primeros oficiales y jefes de mdquirias a quienes la legis-
laciôn nacional o los contratos colectivos garanticen condiciones de servicio por b
menos tan favorables, en b que concieme a las vacaciones pagadas, como las pre-
vistas en este Convenio.

Art(culo 3
1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendré derecho,

después de doce meses de servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas cuya
duraci6n seré:

de dieciocho dfas laborables, por b menos, por cada afio de servicio, para los
capitanes y oficiales, asf como para los oficiales u operadores de radiotele-
graffa;
de doce dfas laborables, por b menos, por cada aflo de servicio, para los
demés miembros de la tripulaci6n.
2. Toda persona que haya prestado, por b menos, seis meses de servicio

ininterrumpido tendrâ derecho, al dejar el servicio, por cada mes completo de ser-
vicio, a un dfa y medio laborable de vacaciones, si se trata de un capiuln, oficial, u
oficial u operador de radiotelegraffa, y a un dia si se trata de cualquier otro niiem-
bro de la tripulaciôn.

3. Toda persona que haya sido despedida, sin falta de su parte, antes de
haber completado seis meses de servicio ininterrumpido tendul derecho, por cada

74

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Condiciones generales de empleo

mes completo de servicio, a un dfa y medio laborable de vacaciones, si se trata de
un capitn, oficial, u oficial u operador de radiotelegraffa, y a un dfa si se trata de
cualquier otro miembro de la tripulacidn.

4. Con objeto de determinar el momento en que la gente de mar tendra
derecho a tomar vacaciones:

cualquier servicio prestado que no este prescrito en el contrato de enrola-
naiento sera incluido al calcuiarse el perfodo de servicio ininterrumpido;
las interrupciones de corta duraci6n en el servicio que no sean imputables a
una falta o a un acto del interesado y cuyo total no exceda de seis semanas,
dentro de cualquier perfodo de doce meses, no debern considerarse como
una iriterrupci6n de la continuidad del perfodo de servicio que las preceda o
subsiga;
la continuidad del servicio no deber considerarse interrumpida por un cana-
bio en la gestiôn o en la propiedad del buque o de los buques a bordo del cual
o de los cuales haya servido el interesado.
5. No se computan, a los efectos de las vacaciones anuales pagadas:
los dfas feriados oficiales o establecidos por la costumbre;
las interrupciones en el servicio producidas por enfermedad o accidente.

6. La legislaciôn nacional o los contratos colectivos podrn prever el frac-
cionamiento de las vacaciones annales, devengadas en virtud del presente
Convenio, o la acumulacidn de las vacaciones, devengadas durante un afio, a unas
vacaciones ulteriores.

7. La legislaci6n nacional o los contratos colectivos podrn prever la subs-
tituciôn de las vacaciones annales pagadas, devengadas en virtud del presente
Convenio, en casos muy excepcionales en que las necesidades del servicio asf b
exijan, por una indemnizaci6n equivalente, por b menos, a la remuneraci6n pre-
vista en e! artfculo 5.

Art(culo 4
Cuando se tenga derecho a tomar vacaciones annales, se concedern, de

comtin acuerdo, tan pronto b permitan las necesidades del servicio.
Nadie podr estar obligado, sin prestar su consentimiento, a tomar las

vacaciones annales que le correspondan en un puerto que no sea del territorio
donde fue contratado o del territorio donde resid!a. A reserva de esta clisposicidn,
las vacaciones se concedern en un puerto previsto por la legislaciôn nacional o
por los contratos colectivos.

Art(culo 5
Toda persona que tome vacaciones en virtud de! artfculo 3 de! pre-

sente Convenio deberâ percibir su remuneraciôn habituai mientras duren aqué-

llas.
La remuneraciôn habituai pagadera en virtud de! p.rrafo precedente,

que podr comprender una asignacién adecuada para alimentos, se calcu1ar. en la
forma que determine la legislaciôn nacional o un contrato colectivo.
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Art(culo 6
A reserva de b dispuesto en e! prrafo 7 del artfculo 3, se considerar nubo

todo acuerdo que implique e! abandono del derecho a vacaciones pagadas o la
renuncia a las mismas.

Arttculo 7
Toda persona que abandone el servicio del empleador, o que sea despedida

antes de haber tomado las vacaciones que le correspondan, deberâ recibir, por cada
dfa de vacaciones a que tenga derecho, en virtud dcl presente Convenio, la remu-
neraciôn prevista en el artfculo 5.

Art(culo 8
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deber garantizar la apli-

caciôn efectiva de sus disposiciones.

Art(culo 9
Ninguna de las disposiciones de! presente Convenio menoscabarâ en modo

alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos celebrados entre armadores y
gente de mar que garanticen condiciones ms favorables que las prescritas en este
Convenio.

Art(culo 10
Se podr dar cumplimiento a las disposiciones de este Convenio por

medio de: a) la legislaci6n; b) los contratos colectivos entre armadores y gente de
mar, o e) la acciôn combinada de la legislaci6n y los contratos colectivos celebra-
dos entre armadores y gente de mar. Salvo disposici6n en contrario, las disposi-
ciones de este Convenio se aplicanln a todo buque matriculado en e! territorio de
un Miembro que haya ratificado el Convenio y a toda persona empleada en dicho
buque.

Cuando se haya dado cumplimiento a cualquier disposici6n de este
Convenio por medio de un contrato colectivo, de conformidad con e! prrafo 1 de
este artfculo, cl Miembro en cuyo territorio esté en vigencia cl contrato colectivo
no estant obligado, a pesar de las disposiciones contenidas en cl artfculo 8 de este
Convenio, a dictar las medidas previstas en dicho artfculo respecto a cualquiera de
las disposiciones de este Convenio a la que se haya dado cumpliniiento por medio
de un contrato colectivo.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio proporcionant al
Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo informaciôn sobre las
medidas tomadas para su aplicaciôn, con indicaciones precisas sobre cualquier
contrato colectivo que dé cumplimiento a cualquiera de sus disposiciones y esté en
vigor en la fecha en que cl Miembro ratifique cl Convenio.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio se obliga a partici-
par, por medio de una delegaci6n tripartita, en cualquier comisi6n que pueda cre-
arse con cl prop6sito de examinar las medidas dictadas para dar cumplimiento a
este Convenio, en la que estén representados los gobiernos y las organizaciones
de armadores y de gente de mar, y a la que asistan, en calidad consultiva, repre-
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sentantes de la Comisi6n Paritaria Marftima de la Oficina Internacional dcl
Trabajo.

El Director General someter a las comisiones que se creen un resumen
de la infonnaci6n que haya recibido en virtud del prrafo 3 de este artfculo.

La comisi6n examinarâ los contratos colectivos que se le sometan a fin
de comprobar si dan cumplimiento a las disposiciones de este Convenio. Todo
Miembro que haya ratificado el Convenio se obliga a tener en cuenta cualquier
observaciôn o sugesti6n que fonnule la comisi6n sobre la aplicaciôn del Convenio,
y se obliga también a comunicar a las organizaciones de empleadores y de gente
de mar que sean parte en cualquiera de los contratos colectivos mencionados en el
pârrafo 1 cualquier observaci6n o sugesti6n de dicha comisi6n respecto al grado
en que esos contratos colectivos dan cumplimiento a las disposiciones dcl presdn-
te Convenio.

Art(culo 11
A los efectos del artfculo 17 del Convenio sobre las vacaciones pagadas de

la gente de mar, 1936, se considerar que el presente Convenio constituye un con-
venio revisado del primer Convenio.

Articulo 13
Este Convenio obligani nicamente a aquellos Miembros de la

Organizaciôn Internacional dcl Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado cl
Director General.

Entrar en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de nueve de los siguientes pafses: Estados Unidos de
América, Repiblica Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canad& Chue, China,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido de Grau Bretafia e Irlanda dcl Norte,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Noruega, Pafses Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Turqufa y Yugoslavia, quedando entendido que, por b menos, cinco de estos nueve
pafses debenin poseer una marina mercante de un niillôn de toneladas brutas de
registro como mfnimo Se incluye esta disposici6n con cl prop6sito de facilitar y
estimular la pronta ratificaciôn dcl Convenio por los Estados Miembros.

Desde dicho momento, este Convenio entrard en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificaciôn.

Arttculo 18

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique
una revisiôn total o parcial dcl presente, y a menos quecl nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario:
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la ratiflcaci6n, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicarâ, ipso
jure, la denuncia inmediata de este Convenlo, no obstante las disposiciones
contenidas en el artfculo 14 siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesar de estar abierto a la ratificaci6n por los Miembros.
2. Este Convenio continuar en vigor en todo caso, en su forma y conteni-

do actuales, para los Miembros que b hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.

* * t

Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar),
1976 (niim. 146)1

Arttculo 1
La legislaciôn nacional debeni dar efecto a las disposiciones del presente

Convenio en la medida en que esto no se haga por medio de contratos colectivos,
laudos arbitrales, sentencias judiciales, procedimientos legales para la fijaciôn de
salarios o de otra manera compatible con la prctica nacional que sea apropiada a
las condiciones del pals.

Arttculo 2
1. El presente Convenio se aplica a todas las personas que trabajan como

gente de mar.
2. A los efectos del presente Convenio, la expresi6n «gente de mar» desig-

na a las personas empleadas en cualquier funcidn a bordo de un buque dedicado a
la navegaci6n marftima matriculado en el territorio de un Estado que baya ratifi-
cado el presente Convenio, que no sea:

un buque de guerra;
un barco dedicado a la pesca o a operaciones directamente relacioriadas con
esta actividad, o a la pesca de la ballena u operaciones an1ogas.
3. La legislaci6n nacional determinar, previa consulta con las organiza-

ciones de armadores y de gente de mar interesadas, cuando tales organizaciones
existan, qué buques han de considerarse dedicados a la navegaciôn marftima, a los
efectos del presente Convenio.

4. Todo Miembro que ratifique e! presente Convenio podré, previa consul-
ta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando
tales organizaciones existan, ampliar su campo de aplicacién, con las modificacio-
nes exigidas por las condiciones propias de la industria de que se trate, a las per-
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sonas excluidas de la definici6n de gente de mar por el apartado b) del prrafo 2
del presente artfculo o a ciertas categorfas de éstas.

Todo Miembro que, con arreglo al pârrafo4 de este artfculo, ampliare el
campo de aplicaci6n de! presente Convenio en el momento de su ratificaciôn,
deber especificar en una declaraci6n anexa a su ratificaci6n las categorfas a que
se aplica esta ampliaci6n y las modificaciones eventuales que tal ampliaci6n haya
exigido.

Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrâ asimismo
notificar ulteriormente al Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo,
por medio de una declaraciôn, que amplia el campo de aplicaciôn de! Convenio a
otras categorfas que las que especific6 en e! momento de la ratificaci6n.

En la medida en que sea necesario y previa consulta con las organiza-
ciones de armadores y de gente de mar interesadas, cuando tales organizaciones
existan, por parte de la autoridad competente o mediante procedimientos apropia-
dos, se podrân adoptar medidas en cada pafs para excluir del campa de aplicaci6n
de! Convenio a categorfas limitadas de personas empleadas a bordo de buques
dedicados a la navegaciôn marftima.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deber enumerar en
la primera memoria sobre la aplicaciôn de! Convenio que someta en virtud de! artf-
culo 22 de la Constituciôn de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, las cate-
gorfas que hubieren sido excluidas en virtud de los prrafos 3 y 7 de este artfculo,
explicando las motivos de clicha exclusiôn, y deber indicar en memorias subsi-

guientes el estado de su legislaci6n y prctica respecta de las categorfas excluidas
y la medida en que se ha puesto o se propone paner en ejecuci6n e! Convenio res-
pecta de tales categorfas.

Art(culo 3
La gente de mar a quien se aplique el presente Convenia tendrâ derecho

a vacacianes anuales pagadas de una duraciôn mfnima determinada.
Tado Miembra que ratifique el presente Convenia deberâ especificar la

duraci6n de las vacacianes arivales en una declaraciôn anexa a su ratificaci6n.
Las vacaciones no deberân en ningtin casa ser inferiores a treinta dfas

civiles par alla de servicias.
Tado Miembra que haya ratificado el presente Convenia podrâ notificar

ulteriarmente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, par
media de una nueva declaraci6n, que establece vacaciones de mayor duraciôn que
las que especific6 en el momento de la ratificaci6n.

Art (culo 4

La gente de mar cuya perfoda de servicias en cualquier aflo sea inferior
al requerido para tener derecho al total de vacaciones prescrito en el artfculo ante-
rior, tendra derecha, respecta de ese alla, a vacacianes anuales pagadas praporcio-
nales a la duraciôn de sus servicios en dicho alla.

A las efectos del presente Convenio, la expresi6n «aflo» significa un alla
civil o cualquier atro perfado de la misma duraci6n.
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Art(culo 5
Bi modo de calcular el periodo de servicios a efectos del derecho a vaca-

ciones debeM ser determinado por la autoridad competente o por medio de proce-
dimientos apropiados en cada pafs.

En las condiciones que en cada pals se determinen por la autoridad
competente o por medio de procediniientos apropiados, los servicios prestados
que no figuren en el contrato de enrolamiento sern contados como perfodos de
servicios.

En las condiciones que en cada pals se determinen pot la autoridad com-
petente o por medio de procedimientos apropiados, se contarân como parte de!
perfodo de servicios a efectos de vacaciones anuales las ausencias del trabajo para
asistir a un curso autorizado de formaci6n profesional marftima o pot motivos
independientes de la voluntad de la gente de mar interesada, tales como enferme-
dad, accidente o matemidad.

Articulo 6
No ser.n contados como parte de las vacaciones anuales pagadas mfnimas

prescritas en el pdrrafo 3 de! artfculo 3 del presente Convenio:
los dfas feriados oficiales y los establecidos por la costumbre reconocidos
como tales en el pals de bandera del buque, ya coincidan o no con las vaca-
ciones anuales pagadas;
los perfodos de incapacidad de trabajo por motivo de enfermedad, accidente
o matemidad, en las condiciones que se determinen en cada pals por la auto-
ridad competente o por medio de procedimientos apropiados;
las licencias temporales en tierra concedidas a la gente de mar durante e!
contrato de enrolamiento;
los permisos compensatorios de cualquier clase, en las condiciones que se
determinen en cada pafs por la autoridad competente o por medio de proce-
dimientos apropiados.

Art(culo 7
La gente de mar que tome las vacaciones prescritas en el presente

Convenio percibir, por el perfodo entero de las mismas, por b menos su remune-
raciôn normal (incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte de esa remu-
neraciôn pagada en especie), calculada en la forma que se determine en cada pals
por la autoridad competente o por medio de procedimientos apropiados.

BI monto debido en virtud de! prrafo 1 del presente artfculo deber ser
pagado a la gente de mar interesada antes de sus vacaciones, a menos que se haya
previsto de otro modo por la legislaci6n nacional o en un acuerdo aplicable al
empleador y a dicha gente de mar.

La gente de mar que abandone e! servicio del empleador, o que sea des-
pedida antes de haber tomado las vacaciones que le corresponden, deber percibir
por cada dfa de vacaciones a que tenga derecho la remuneraci6n prevista en e!
prrafo 1 de este artfculo.
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Arti'culo 8
E! fraccionniiento de las vacaciones annales pagadas, o la acumulaciôn

de las vacaciones correspondientes a un auio con las del aflo siguiente, podrn ser
autorizados en cada pafs por la autoridad competente o por medio de procedi-
mientos apropiados.

A reserva de b dispuesto en el prrafo 1 de este artfcubo y a menos que
se prevea de otro modo en un acuerdo aplicable al empleador y a la gente de mar
interesada, las vacaciones annales pagadas prescritas en el presente Convenio
deber.n consistir en un perfodo ininterrumpido.

Art(culo 9
En casos excepcionales podrâ disponerse por la autoridad competente o por

medio de procedimientos apropiados en cada pafs la substituci6n de las vacaciones
annales debidas en virtud del presente Convenio por un pago en efectivo equiva-
lente por b menos a la remuneracidn prevista en el artfcubo 7.

Art!culo 10
La época en que se tomar.n las vacaciones, siempre que no se fije por

reglamentos, contratos colectivos, laudos arbitrales o de otra manera compati-
ble con la préctica nacional, se determinaré por el empleador, previa consulta y,
en b posible, de acuerdo con la gente de mar interesada o con sus representan-
tes.

No podré requerirse a la gente de mar, sin su consentiniiento, que tome
las vacaciones annales que se le deban en otro lugar que el de enrolamiento o de
reclutamiento, segén la proximidad de su domicilio, excepto en el caso de que asf
b disponga un contrato colectivo o la legislaciôn nacional.

La gente de mar obligada a tomar sus vacaciones anuales cuando estâ
en otro lugar que los autorizados en el pérrafo 2 de! presente artfculo tendré dere-
cho al transporte gratuito hasta el lugar de enrolamiento o de reclutamiento,
segén la proximidad de su domicilio; la subsistencia y otros gastos relacionados
directamente con su retorno corrern a cargo del empleador; e! tiempo de viaje
no seré deducido de las vacaciones anuales pagadas debidas a la gente de mar
interesada.

Art(culo 11
Se considerarâ nulo todo acuerdo que implique e! abandono del derecho a

vacaciones annales pagadas prescritas en el Ørrafo 3 del artfculo 3 o, salvo en los
casos excepcionales previstos por el artfculo 9 de este Convenio, la no utilizaci6n
de las mismas,

Articulo 12
Unicamente en caso de extrema urgencia y con un aviso previo razonable se

podni solicitar el regreso a bordo de la gente de mar que esté gozando de sus vaca-
ciones annales.
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Art(culo 13
Se adoptarân medidas efectivas, apropiadas a la manera en que se dé efecto

a las disposiciones del presente Convenio, para asegurar, por medio de una ins-
pecci6n adecuada o de otra forma, la correcta aplicaciôn y observancia de los
reglamentos o disposiciones sobre vacaciones anuales pagadas.

Art(culo 14
El presente Convenio revisa el Convenio sobre las vacaciones pagadas de la

gente de mar (revisado), 1949.

* * *

Convenio sobre la repatriaciôn de la gente de mar, 1926 (ntm. 23)1

Artfculo 1
El presente Convenio se aplica a todos los buques que se dediquen a la

navegaciôn marftima y que estén matriculados en el pals de uno de los Miembros
que haya ratificado el presente Convenio, y a los armadores, capitanes y gerite de
mar de estos buques.

Bi presente Convenio no se aplica:
a) a los buques de guerra;
b a los buques del Estado que no estén dedicados al comercio;

a los buques dedicados ai cabotaje nacional;
a los yates de recreo;
a las embarcaciones comprendidas en la denominaciôn de «Indian country
craft»;

f9 a los barcos de pesca;

g) a las embarcaciones cuyo desplazamiento sea inferior a 100 toneladas o a
300 metros ctibicos, ni a los buques destinados al «home trade» cuyo des-
plazamiento sea inferior al limite fij ado para el régimen especial de estos
buques por la legislacitin nacional vigente al adoptarse el presente
Convenio.

Art(culo 2
A los efectos del presente Convenio, los térniinos que aparecen a continua-

ci6n tendrén el significado siguiente:
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el término «buque» comprende cualquier clase de barco o embarcacién, de pro-
piedad pûblica o privada, que se dedique habitualmente a la navegacién marftima;

la expresi6n «gente de mar» comprende todas las personas (excepto los capi-
tanes, précticos, alumnos de los buques escuela y aprendices obligados por
un contrato especial de aprenclizaje) empleadas o contratadas a bordo, que
figuren en la lista de la tripulaciôn, y excluye a los tripulantes de la flota de
guerra y demés personal al servicio permanente del Estado;
el término «capitén» se refiere a todas las personas, excepci6n hecha de los
précticos, que manden y tengan la responsabilidad de un buque;
la expresi6n «buque destinado al home trade» se aplica a los buques que reaii-
zan el comercio entre los puertos de un pafs determinado y los puertos de un
pafs vecino, dentro de los limites geogréficos fijados por la legislaci6n nacio-
nal.

Art(culo 3
La gente de mar que haya sido desembarcada mientras el contrato tenfa

validez o a su terminaci6n tendrâ derecho a ser transportada a su propio pafs, ya
sea al puerto donde fue contratada o al puerto de zarpa del buque, segûn b esta-
blecido por la legislacién nacional, que deberd prever las disposiciones necesarias
a estos efectos y determinar a quién incumbe la carga de la repatriaci6n.

Se considerar que la gente de mat ha sido debidamente repatr.iada
cuando se le haya obtenido un empleo conveniente a bordo de un buque que se diri-
ja a uno de los puntos de destino determinados en e! pârrafo precedente.

Se consideraré repatriada a la gente de mar que haya desembarcado en
su propio pafs, en e! puerto donde fue contratada o en un puerto vecino, o en el
puerto de zarpa del buque.

La legislaciôn nacional, o en su defecto el contrato de enrolamiento,
determinarâ las condiciones en que tendra derecho a ser repatriada la gente de mar
extranjera embarcada en un pafs que no sea el suyo. 5m embargo, las disposicio-
nes de los prrafos precedentes seguirén siendo aplicables a la gente de mar embar-
cada en su propio pafs.

Arttculo 4
Los gastos de repatriaci6n no estarân a cargo de la gente de mar si ésta ha

sido licenciada por:
accidente ocurrido al servicio del buque;
naufragio;
enfermedad que no pueda imputarse a falta o acto voluntario;
despido por cualquier causa de la que no sea responsable.

Art(culo 5
1. Los gastos de repatriaci6n deberén comprender todos los relacionados

con el transporte, abojamiento y manutenciôn de la gente de mar durante el viaje.
También estén comprendidos los gastos de mantenimiento de la gente de mar hasta
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el momento fijado para su salida.
2. Cuando el interesado sea repatriado como miembro de una tripulacidn,

tendra derecho a la remuneraciôn por los servicios prestados durante el viaje.

Art(culo 6
La autoridad piiblica del pafs donde esté matriculado el buque tendr obli-

gaci6n de velar por la repatriaci6n de la gente de mar, sin distinci6n de nacionali-
dad, en los casos en que este Convenio le sea aplicable, y, si fuere necesario, ade-
lantar. los gastos de repatriacién.

* * *

Arttculo 8
Este Convenio entrarâ en vigor en la fecha en que las ratificaciones de

dos Miembros de la Organizacidn Internacional del Trabajo hayan sido registradas
por el Director General.

S6lo obligar a los Miembros cuya ratiflcaciôn haya sido registrada en
la Oflcina Intemacional del Trabajo.

Posteriormente, este Convenio entrarâ en vigor, para cada Miembro, en
la fecha en que su ratiflcaci6n haya sido registrada en la Oflcina Internacional del
Trabajo.

* * *

Articulo 12
Todo Miembro que haya ratiflcado este Convenio podr denunciarlo a la

expiracién de un perfodo de diez ailos, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Intemacional dcl Trabajo. La denuncia no surtir efecto hasta
un afto después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Intemacional
dcl Trabajo.

* * *

Recomendacién sobre la repatriaci6n de capitanes y aprendices,
1926 (niim. 27)

* * *
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rias para garantizar la repatriaci6n de capitanes y la repatriaciôn de los aprendices
sujetos a un contrato especial, que no estén amparados por las disposiciones del
Convenio relativo a la repatriaci6n de la gente de mar, adoptado por la Conferencia
General en su novena reuniôn.

Convenio sobre la repatriaciôn de la geute de mar (revisado),
1987 (ntim. 166)

I. CAMPO DE APLICACIÔN Y DEFINICIONES

Articulo 1
El presente Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaciôn

marftima, de propiedad pûblica o privada, matriculado en el territorio de todo
Miembro para el cual el Convenio se halle en vigor y destinado normalmente a la
navegaci6n marftima comercial, asf como a los armadores y a los marinos de tales
buques.

En la medida en que b considere factible, previa consulta con las orga-
nizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente debeni aplicar las disposiciones de este Convenio a la pesca
marftima comercial.

En caso de existiz dadas acerca de si, a efectos del Convenio, un buque debe
o no considerarse destinado a la navegaci6n marftima comercial o a la pesca maritima
comercial, la cuestiôn se resolveré por la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones interesadas de armadores, de gente de mar y de pescadores.

A los efectos del presente Convenio, los términos «gente de mar» o «mari-
nos» designan a todas las personas empleadas con cualquier cargo a bordo de un buque
dedicado a la navegacién marftima al cual se aplique el presente Convenio.

II. DERECHOS

Art(culo 2
1. Todo marino tendré. derecho a ser repatriado en las circunstancias

siguientes:
cuando un contrato de duraci6n deterininada o para un viaje especffico expi-
re en e! extranjero;
cuando expire el perfodo de preaviso dado de conformidad con las disposi-
ciones del contrato de enrolamiento o del contrato de trabajo del marino;
en caso de enfermedad o de accidente o de cualquier otra razôn médica que exija
su repatriaciôn, a reserva de la correspondiente autorizaci6n médica para viajar;
en caso de naufragio;
cuando el annador no pueda seguir cumpliendo sus obligaciones legales o
contractuales como empleador del marino a causa de quiebra, venta del
buque, cambio de matrfcula del buque o por cualquier otro motivo antilogo;
cuando un buque se dirija hacia una zona de guerra, tal como la definen la
legislacitin nacional o los convenios colectivos, a la cual el marino no con-
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sienta ir;

g) en caso de terminaci6n o interrupciôn del empleo del marino como couse-
cuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo, o en caso de termi-
naci6n del empleo o por cualquier otro motivo similar.
2. La legislaci6n nacional o los convenios colectivos debern prescribir la

duraciôn maxima del perfodo de servicio a bordo al término del cual el marino
tiene derecho a la repatriaci6n. Tal perfodo ser. inferior a doce meses. Al deternii-
nar dicho perfodo m1.ximo, debern tenerse en cuenta los factores que afectan el
medio ambiente de trabajo de la gente de mar. Todo Miembro deber, en la medi-
da posible, esforzarse en reducir ese perfodo en funciôn de los cambios tecnolôgi-
cos y podr inspirarse en las recomendaciones formuladas por la Comisi6n
Paritaria Marftima.

III. DESTINO

Art(culo 3
Todo Estado Miembro para el cual el presente Convenio se halle en

vigor prescribirâ, mediante la legislaci6n nacional, los puntos de destino a los cua-
les podr repatriarse a la gente de mar.

Los puntos de destino asf prescritos incluirn el lugar que e! marino
aceptô como lugar de contrataci6n, el lugar estipulado por convenio colectivo, el
pafs de residencia del marino o cualquier otro lugar convenido entre las partes en
el momento de la contrataci6n. El marino tendni el derecho a elegir, de entre los
diferentes puntos de destino prescritos, el lugar al que desea que se le repatrfe.

IV. DISPOSICIONES PARA LA RBPATRIACIÔN

Art(culo 4
Incumbir al armador la responsabilidad de organizar la repatriaci6n por

medios apropiados y rpidos. El medio de transporte normal sera la vfa aérea.
El costo de la repatriaciôn b sufragaré el armador.
Cuando la repatriaciôn haya tenido lugar por haberse reconocido a un

marino culpable, de conformidad con la legislaciôn nacional o con los convenios
colectivos, de una infracciôn grave de las obligaciones que entraila su empleo, nin-
guna disposicién del presente Convenio menoscabarà e! derecho de recuperar del
marino total o parcialmente el costo de su repatriaci6n, de conformidad con la
legislaciôn nacional o con los convenios colectivos.

Los costos que debe sufragar el annador incluirn:
el pasaje hasta el punto de destino elegido para la repatriaci6n de conformi-
dad con el artfculo 3 supra;
el abojamiento y la alimentaci6n desde el momento en que el marino aban-
dona el buque hasta su llegada al punto de destino elegido para la repatria-
ciôn;
la remuneraci6n y las prestaciones del marino desde el momento en que
abandona e! buque hasta su ilegada al punto de destino elegido para la repa-
triaci6n, si ello est previsto en la legislaci6n nacional o en los convenios
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colectivos;
el transporte de 30kg de equipaje personal del marino hasta e! punto de des-
tino elegido para la repatriaci6n;
el tratamiento médico, si es necesario, hasta que el estado de salud de!
marino le permita viajar hasta el punto de destino elegido para la repatria-
ci6n.

El armador no podr exigir dcl marino, al comienzo de su empleo, nin-
gén anticipo con miras a sufragar el costo de su repatriacién, ni tampoco podrâ
deducir dicho costo de la remuneraci6n u otras prestaciones a que tenga derecho el
marino, salvo en las condiciones estipuladas en el prrafo 3 supra.

La legislaciôn nacional no obstaculizaré los derechos del armador a
recuperar el costo de la repatriaci6n de la gente de mar no empleada por él del
empleador de clicha gente de mar.

Art(culo 5
Si un armador no toma las disposiciones necesarias para la repatriaciôn de

un marino que tenga derecho a ella o no sufraga cl costo de la misma:
la autoridad competente de! Miembro en cuyo territorio esté matriculado e!
buque organizaré la repatriaci6n del marino y asumiré cl costo de la misma;
caso de no hacerlo, e! Estado de cuyo territorio deba ser repatriado el mari-
no o cl Estado del cual sea nacional el marino podrén organizar su repatria-
ci6n y recuperar el costo de la misma del Miembro en cuyo terr.itorio esté
matriculado cl buque;
el Miembro en cuyo territorio esté matriculado el buque podré recuperar de!
armador los gastos ocasionados por la repatriaci6n del marino;
los gastos de repatriaciôn no corrern en ningûn caso a cargo dcl marino,
salvo en las condiciones estipuladas en cl prrafo 3 dcl artfculo 4 supra.

V. OTRAS DISPOSICIONES

Art(culo 6
La gente de mar que ha de ser repatriada deberd poder obtener su pasaporte

y otros documentos de identidad a fines de repatriaci6n.

Arttculo 7
No deberé descontarse de las vacaciones retribuidas devengadas por !a gente

de mar cl tiempo invertido en espera de la repatriaciôn ni cl tiempo invertido en e!
viaje de repatriaciôn.

Art(culo 8
Se consideraré la repatriaci6n efectuada cuando la gente de mar haya sido

desembarcada en un punto de destino prescrito de conformidad con las clisposi-
ciones del artfculo 3 supra, o cuando cl marino no reivindique su derecho a la repa-
triaciôn dentro de un plazo razonable de tiempo que se definirâ mediante legisla-
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

ci6n nacional o convenio colectivo.
Art(culo 9

Se dar efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de la
legislaciôn nacional, siempre que no scan ya aplicadas en virtud de convenios
coiectivos o de cualquier otra manera apropiada habida cuenta de las condiciones
nacionales.

Art(culo 10
Todo Miembro facilitar la repatriaci6n de la gente de mar que sirve en

buques que atracan en sus puertos o que atraviesan sus aguas territoriales o vfas
internas de navegaciôn, asf como su reemplazo a bordo.

Art(culo 11
La autoridad competente de todo Miembro para cl cuai cl presente Convenio

se halle en vigor velarâ, mediante un control apropiado, por que los armadores de
buques matriculados en su territorio cumplan las disposiciones dcl Convenio, y
facilitar la pertinente informacidn a la Oficina Internacional dcl Trabajo.

Art(culo 12
Bi texto dcl presente Convenio deber estar a la disposiciôn de los miembros

de la tripulaciôn en un idioma apropiado, en todo buque matricuiado en cl terr.ito-
rio de un Miembro para cl cual cl Convenio se halle en vigor.

Articulo 13
El presente Convenio revisa cl Convenio sobre la repatriaci6n de la gente de

mar, 1926.

Recomendaciôu sobre la repatriaci6n
de la gente de mar, 1987 (rnm. 174)

* * *

Siempre que un marino tenga derecho a ser repatriado de conformidad con
las disposiciones dcl Convenio sobre la repatriaci6n de la gente de mar (revisado),
1987, y tanto cl armador como cl Miembro en cuyo territorio este matriculado cl
buque incumpian la obligaci6n que les impone cl Convenio de organizar su repa-
triaciôn y de asumir cl costo de la misma, cl Estado de cuyo territorio deba ser
repatriado cl marino, o ci Estado dcl cual cl marino sea nacional, deberfa organi-
zar dicha repatriaci6n y recuperar cl costo de la misma dcl Miembro en cuyo terri-
torio este matricuiado cl buque, de conformidad con cl apartado a) dci artfculo 5
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del Convenio.
Recomendacién sobre la protecci6n de los jévenes marinos,

1976 (ntmni. 153)

L MTOD0S DE APLICACIÔN

1. La presente Recomendaci6n podrâ aplicarse mediante la legislaciôn
nacional, contratos colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales o senten-
cias judiciales o de cualquier otra forma que resulte apropiada en funcidn de las
condiciones nacionales.

II. DEFINICIÔN Y CAMPO DE APLICACIÔN

2. 1) A los efectos de la presente Recomendaci6n, la expresiôn «j6venes
marinos» incluye a todos los jôvenes menores de dieciocho afios de edad emplea-
dos con cualquier cargo a bordo de un buque que se dedique a la navegaciôn marf-
tima, que no sea:

un buque de guerra;
un barco dedicado a la pesca o a operaciones directamente relacionadas con
esta actividad o a la pesca de la ballena u operaciones similares.

La legislaci6n nacional deberfa determinar, previa consulta a las organi-
zaciones interesadas de armadores y de la gente de mar, cundo los buques han de
considerarse dedicados a la navegaci6n marftima a los efectos de la presente
Recomendaci6n.

La presente Recomendaci6n no se aplica a los jôvenes en buques escue-
la o que siguen un programa de formaciôn realizado en condiciones aprobadas por
la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de arma-
dores y de la gente de mar.

III. OBJETIVOS

3. En todo pafs en que se hayan registrado buques en los cuales se emplee
a jôvenes marinos deberfan tomarse medidas a fin de asegurar:

la protecci6n eficaz de dichos marinos, incluidos la protecci6n de su salud,
moral y seguridad y el fomento de su bienestar general;
la orientaci6n profesional, la educaci6n general y la formaci6n profesional
de los jôvenes marinos, en su propio interés y en el de la eficacia de las ope-
raciones a bordo y de la seguridad de vidas y bienes en el mar, asf como para
crearles oportunidades de promociôn profesional.

IV. HORAS DE TRABAJO AUTORIZADAS
Y PERÎODOS DE DESCANSO

4. 1) Tanto en el mar como en los puertos deberfan aplicarse las disposi-
ciones contenidas en los apartados siguientes:
a) el horario normal de trabajo de los jôvenes marinos no deberfa exceder de
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

ocho horas diarias ni de cuarenta semanales, y, en la medida de b posible,
deberfa evitarse la pnlctica habituai de las horas extraordinarias;
aunque deberfa concederse un perfodo de tiempo suficiente para todas las
comidas, los j6venes marinos deberfan disponer de una pausa de una hora
como mfnimo para la comida principal del dia;
ningiin joven marino deberfa trabajar por la noche; a los efectos del presen-
te apartado, se entiende por «noche» un perfodo de tiempo de nueve horas
consecutivas por b menos que comience antes y termine después de media-
noche; ta! perfodo deberfa ser determinado por la legislaci6n nacional o los
contratos colectivos;
los jdvenes marinos deberfan disfrutar de un perfodo de descanso de quince
minutos, b antes posible después de cada dos horas de trabajo ininterrumpi-
do.
2) Excepcionalmente, las disposiciones del subprrafo 1) de este prrafo

podrn no aplicarse cuando:
no resulte posible ponerlas en pnictica en el caso de los j6venes marinos
asignados a turnos de vigilancia en el puente, en la sala de mquinas o en los
servicios de fonda, o que trabajen segén un sistema de turnos preestableci-
do;

la formaciôn eficaz de bos jôvenes marinos, realizada segtin programas y pla-
nes de estudio establecidos, pueda verse comprometida;
las necesidades operacionales b justifiquen. Dichas excepciones deberfan
ser registradas con indicaci6n de motivos y firmadas por el capitn.
5. Las disposiciones de! prrafo 4 de la presente Recomendaciôn no dis-

pensan a los jdvenes marinos de la obligaciôn de trabajar bajo e! mando del capi-
tn en cualquier situaci6n de urgencia en que esté en juego:

la seguridad de la tripulaci6n, de los pasajeros, del buque o de! cargamento;
la seguridad de otros buques, o de las vidas y cargamentos a bordo de dichos
buques.

V. REPATRIACIÔN

6. 1) Si después de haber servido al menos durante cuatro meses en su pri-
mer viaje al extranjero en un buque que se dedique a la navegaci6n marftima se
evidencia que un joven marino no es apto para la vida marinera, deberfa tener la
posibilidad de ser repatriado, sin gastos para él, en el primer puerto de escala que
se preste a ello y en que haya servicios consulares del pafs, sea de la bandera de!
buque, sea de la nacionalidad del joven marino. Deberfa notificarse tal repatria-
cidn, con las razones que la motivaron, a la autoridad que expidi6 la documenta-
cidn que permiti6 al joven marino embarcarse.

2) Después de seis meses de servicio sin vacaciones en un buque que efec-
nie un viaje al extranjero que no haya vuelto al pafs de residencia del joven mari-
no en ese perfodo y no vaya a volver a dicho pals en el curso de los tres meses de
viaje siguientes, el joven marino deberfa tener derecho a ser repatriado al lugar de
primera contrataci6n en su pals de residencia, 5m gastos para él, con e! fin de tomar
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las vacaciones acumuladas durante el viaje.

VI. SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y EDUCACIÔN EN MATERIA
DE PROTECCIÔN DE LA SALUD

7. Deberfan adoptarse reglamentos relativos a la seguridad e liigiene de los
j6venes marinos que trabajen a bordo de buques.

8. Estos reglamentos deberfan referirse a todas las disposiciones de fndole
general sobre e! examen médico previo al empleo y los exémenes médicos pend-
dicos durante el empleo asf como sobre prevencidn de accidentes y protecciôn de
la salud en el trabajo que sean aplicables a las actividades de la gente de mar; tales
reglamentos deberfan especificar medidas para reducir al nifnimo los peligros a
que estén expuestos los jdvenes marinos en su trabajo.

9. 1) Excepto en los casos en que un joven marino haya sido reconocido
plenamente calificado para determinada tarea por la autoridad competente, los
reglamentos deberfan establecer restricciones a la ocupaciôn de jdvenes maninos,
sin vigilancia e instruccidn apropiadas, en ciertos tipos de trabajo que representen
riesgos especiales de accidente o cuyos efectos sean perjudiciales para su salud o
desarrollo ffsico o que exijan un determinado grado de madurez, experiencia o
calificaciones.

2) Al determinar los tipos de trabajos que deben ser objeto de restricciones
por los reglamentos, las autoridades competentes podrfan tener en cuenta en parti-
cular los trabajos que impliquen:

elevacidn, despiazamiento o transporte de cargas u objetos pesados;
entrada en calderas, tanques y cofferdams;
exposiciôn a niveles nocivos de ruido y de vibraciones;
manipulaci6n de dispositivos de elevacidn y de otras mquinas o herramien-
tas motrices, o realizaciôn de seflales a los operadores de dicho equipo;
manipulaci6n de las estachas de amarre o de cabos de remolque o de equipo
de fondeo;
aparejamiento;
trabajo en la arboladura o en el puente con mar gruesa;
vigilancia por la noche;

j) cuidado de! equipo eléctrico;
exposici6n a materiales potencialmente nocivos o a agentes ffsicos nocivos,
tales como substancias peligrosas o tdxicas y radiaciones ionizantes;
la limpieza de los aparatos de cocina;

1) la manipulacidn o la responsabilidad de las lanchas.
10. Deberfan adoptarse medidas précticas por las autoridades competen-

tes o mediante procedimientos apropiados para informar a los jdvenes marinos
de todo b relativo a la prevenci6n de accidentes y a la proteccidn de su sa!ud
en el trabajo a bordo, por ejemplo, mediante instruccidn adecuada en escuelas
de formaciôn marftima, divulgaciôn de medidas de prevencidn de accidentes
destinada a los j6venes en las formas indicadas en el pérrafo 8, subpérrafo 2),
de la Recomendaciôn sobre la prevenciôn de accidentes (gente de mar), 1970, y
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garantizando la instrucci6n e inspecci6n competentes de los j6venes marinos a
bordo.

11. La educaci6n y la formaciôn de los j6venes marinos tanto en tierra
como a bordo deberfan incluir instrucciôn apropiada a sus necesidades en las cues-
tiones indicadas en cl p.rrafo 12, apartado f), de la Recomendaci6n sobre la for-
maciôn profesional (gente de mar), 1970, y en la regla 237 del Reglamento-tipo de
seguridad en los establecimientos industriales para gufa de los gobiernos y de la
industria, de la OIT, texto modificado, y una orientaci6n sobre Ios efectos nocivos
para su salud y bienestar de! uso de drogas y otras substancias potencialmente
nocivas y de otras actividades perjudiciales.

VII. OPORTUNIDADES DE ORIENTACLÔN, EDUCACLÔN

Y FORMACIÔN PROFESIONAL

12. La autoridad competente deberfa, en funci6n de las condiciones nacio-
naies, examinar la posibilidad de poner en prctica las distintas politicas y mcdi-
das enunciadas en los prrafos 13 a 20.

13. Se deberfa facilitar a los jôvenes informacidn sobre formaciôn, oportu-
nidades de carrera y condiciones de ingreso en la industria marftima, de acuerdo
con el p.rrafo 7 de la Recomendaci6n sobre la formaci6n profesional (gente de
mar), 1970, asf como sobre el empleo a bordo y las condiciones de trabajo, aspec-
tas generales de las contratos colectivos y derechos y obligaciones de la gente de
mar en virtud de la legislaci6n laboral marftima.

14. Deberfan adoptarse medidas para dar a los jôvenes marinos educaci6n,
orientaci6n profesional y formaciôn profesional conforme a los objetivos especifi-
cados en e! pdrrafo 2 de la Recomendaci6n sobre la formaci6n profesional (gente
de mar), 1970.

15. 1) La formacidn para las profesiones en la industria marftima, ya se trate
de formacidn inicial o de perfeccionaniiento, deberfa ser amplia y s6lida y combi-
narse eventualmente con la continuaciôn de la educacidn general.

Tal formaciôn deberfa combinar la instrucciôn te6rica con un programa sis-
temdtico de prfcticas destinado a preparar para una carrera en la industria marftima.

Las normas de formaciôn para la profesidn marftima deberfan estar
coordinadas en la medida de b posible con las aplicadas a empleos en tierra, de
forma que los interesados puedan adquirir calificaciones reconocidas a nivel nacio-
na! que les sirvan tanto en la industria marftima como en otras ramas de la activi-
dad econ6mica.

16. Deberfa ayudarse a los j6venes marinos a que reciban educaciôn y for-
maci6n para e! empleo a borda y subsiguientemente a que contintien su educacidn
general y profesional mediante las diversas formas de ayuda financiera especifica-
das en e! prrafo 10, subprrafos 1) a 5), de la Recomendaciôn sobre la formaciôn
profesional (gente de mar), 1970.

17. La educacidn general y la formaci6n profesional mencionadas en el
prrafo 12, apartado g), y en e! prrafo 15, respectivamente, de la Recomendaciôn
sobre la formaciôn profesional (gente de mar), 1970, deberfan facilitarse a todos
los jdvenes sin experiencia en un buque dedicado a la navegacidn marftima.
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18. Deberfa facilitarse a los j6venes marinos la oportunidad de continuai su
educaci6n y formaci6n profesionales mientras estén trabajando a bordo del buque,
a fin de que puedan adquirir los conocimientos y experiencias esenciales para el
cumplimiento eficaz de sus funciones, reunir las calificaciones necesarias para
ascender en su profesiôn y continuai su educaci6n general y técnica. A este res-
pecto los capitanes y oficiales deberfan estimular y ayudar a los j6venes marinos a
poner en prâctica y desarrollar plenamente los conocimientos y calificaciones
obtenidos en la formaci6n preparatoria, a obtener a bordo la experiencia prctica
apropiada y a seguir cursos en régimen autodidctico mientras permanecen embar-
cados.

19. Ademâs de los m&odos de formaciôn mencionados en los Ørrafos 20 a
25 de la Recomendaci6n sobre la formaci6n profesional (gente de mai), 1970,
deberfan facilitarse a los j6venes marinos a bordo oportunidades:

de continuai su formaciôn a bordo del buque con medios tales como la for-
maciôn en el empleo a bordo, cursos por correspondencia, instrucci6n pro-
gramada y otros medios autodidcticos de carcter general y marftimo y con-
cebidos en funci6n de las necesidades de los jdvenes marinos que desean
reunir las calificaciones necesarias para su promoci6n;
de continuai a bordo estudios que les permitan obtener calificaciones reco-
nocidas nacionalmente en otros campos.
20. Cuando fuere posible, las facilidades de formaci6n profesional puestas

a disposiciôn de los j6venes marinos a bordo deberfan incluir un local convenien-
te para el estudio, una biblioteca y equipo autodidctico apropiado; los jôvenes
marinos a bordo deberfan recibir ayuda especial en sus estudios, si fuese posible
por parte de instructores itinerantes encargados de la formaciôn que embarcarfan
peri6dicamente con tal fin.
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1 Fecha de entrada en vigor: 24 de marzo de 1957.

SEGURIDAD, SALUD
Y BIENESTAR

Convenio sobre la ailmentacién y e! servicio de fonda
(tripulaci6n de buques), 1946 (niîm. 68)'

Arttculo 1
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo para e! cual

se halle en vigor este Convenio tendra la obligaci6n de establecer un nivel salis-
factorio para la alimentaci6n y el servicio de fonda de la tripulaci6n de aquellos de
sus buques que, dedicados a la navegaci6n marftima, de propiedad pûblica o pri-
vada, y destinados con fines comerciales al transporte de mercancfas o de pasaje-
ros, estén matriculados en un territorlo para el cual se halle en vigor este Convenio.

La legislaci6n nacional, o, en su defecto, los contratos colectivos cele-
brados entre empleadores y trabajadores, determinarén los buques o clases de
buques que a los efectos de este Convenio deberén considerarse dedicados a la
navegaci6n marftima.

Arttculo 2
La autoridad competente deberâ ejercer las siguientes funciones, excepto en

la medida en que las mismas se cumplan adecuadamente por medio de contratos
colectivos:
a) elaboraci6n y aplicaci6n de reglamentos sobre las provisiones de vfveres y

agua potable y sobre el personal de fonda, la construcciôn, ubicaci6n, venti-
Iaciôn, calefacci6n, el alumbrado, el sistema de agua corriente y el material
de cocina y de otros locales dedicados al servicio de fonda, incluidas las des-
pensas y cmaras frigorfficas;
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inspecci6n a bordo del abastecimiento de vfveres y agua potable y de los
locales, instalaciones y organizaci6n para el almacenaje, manipulacidn y
preparaciôn de los artfculos alimenticios;
concesidn de certificados de aptitud profesional a los miembros del personal
de fonda a quienes se exijan determinadas calificaciones; y
estudio de los métodos més apropiados para conseguir que la tripuaci6n
reciba una alimentacidri y un servicio de fonda satisfactorios, y difusidn de
informaciôn educativa sobre estos métodos.

Art(culo 3
La autoridad competente deber ejercer sus actividades en estrecha

colaboracidn con las organizaciones de armadores y de gente de mar y con las
autoridades nacionales y locales encargadas de la alimentaci6n y sanidad ptiblicas,
y podré, si ello fuere necesario, utilizar los servicios de dichas autoridades.

Las actividades de estas diversas autoridades estarén debidamente coor-
dinadas, a fin de evitar toda duplicaci6n de trabajo o cualquier incertidumbre sobre
su competencia.

Art(culo 4
La autoridad competente debeni disponer de un personal permanente plena-

mente calificado, que comprenda inspectores.

Art(culo 5
Todo Miembro deberé mantener en vigor una legislaciôn sobre la ah-

mentacidn y el servicio de fonda, destinada a proteger la salud y lograr el bienes-
tar de la tripulaci6n de los buques mencionados en el artfculo 1.

Esta legislaciôn deberé exigir:
que el abastecimiento de vfveres y agua potable, habida cuenta del mîmero
de tripulantes y la duraciôn y naturaleza del viaje, sea adecuado en cuanto a
su cantidad, valor nutritivo, calidad y variedad;
que la organizacidn y el equipo del servicio de fonda de todo buque permi-
tan servir comidas adecuadas a los miembros de la tripulaciôn.

Art(culo 6
La legislaciôn nacional deberé establecer un sistema de inspecciôn, ejercido

por la autoridad competente, sobre:
las provisiones de agua y vfveres;
todas las instalaciones y locales utilizados para el almacenaje y manipula-
ci6n de vfveres y agua;
la cocina y demés instalaciones utilizadas para preparar y servir comidas; y
la aptitud profesional de los miembros del personal del servicio de fonda de
la tripulacidn a quienes dicha legislaci6n exija la posesiôn de determinadas
calificaciones.
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Seguridad, salud y bienestar

ArtÊ'culo 7

1. La legislaci6n nacional, o, en su defecto, los contratos coiectivos cele-
brados entre empleadores y trabaj adores, deberân prever la inspecciôn, a interva-
los determinados, durante la travesfa, por el capitn, o un oficial especialmente
designado por dl a este efecto, acompafiado por un miembro responsable del per-
sonai de fonda, de:

las provisiones de agua y vveres;
todos los locales e instalaciones utilizados para el almacenaje y manipula-
cidn de vfveres y agua, asf como las cocinas y cualquier otra instalacidn uti-
lizada para preparar y servir comidas.
2. Bi resultado de cada inspeccidn debenf registrarse por escrito.

Arti'culo 8
Los representantes de la autoridad competente dei territorio de matrfcula

deberdn efectuar inspecciones especiales cuando reciban por escrito una protesta
fomiulada por ei ndmero o proporci6n de tripulantes que fije la legislaci6n nacio-
nal, o por una organizaciôn reconocida de armadores o de gente de mar. Con el fin
de evitar un retraso en la salida del buque, se debern formular las protestas con la
mayor anticipaci6n posible, y, por b menas, veinticuatro horas antes de la hora
fijada para la salida.

ArtÊ'culo 9

1. Los inspectores estarân facultados para hacer recomendaciones al arma-
dor, al capitdn de un buque o a cualquier otra persona responsable, a fin de mejo-
rar las condiciones del servicio de fonda.

2. La legislaciôn nacional debenf establecer sanciones contra:
cualquier annador, capitdn, miembro de la tripulaciôn u otra persona res-
ponsable, que no se conforme a las disposiciones de la legislaciôn nacional
vigente;
cualquier tentativa para impedir a un inspector el ejercicio de sus funciones.

3. Las inspectores deberdn presentar a la autoridad competente informes
periddicos, preparados de conformidad con un modela deterniinado, sobre sus
actividades profesionales y los resultados logrados.

Art(culo 10
La autoridad competente deberd preparar un informe anual.
Este informe deberd pubiicarse b ms pronto posible después de ternii-

nado el aflo a que se refiera y debeni ponerse a disposici6n de todos las organis-
mas y personas interesados.

3, Debern enviarse copias del informe anual a la Oficina Intemacional del
Trabajo.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo maritimo

Articulo 11

Debermn organizarse cursos de formaci6n profesional para el personal
de fonda de los buques destinados a la navegaci6n marftima en escuelas reconoci-
das o por otros medios aceptados de comin acuerdo por las orgauizaciones de
armadores y las organizaciones de gente de mar.

Deberdn preverse cursos de perfeccionamiento que permitan a las per-
sonas que posean ya una formaciôn profesional actualizar sus conocimientos téc-
nicos y prcticos.

Art(culo 12
La autoridad competente deber recoger la informaci6n més reciente

sobre la alimentaci6n y los métodos para comprar, almacenar, conservar, cocinar y
servir los alimentos, teniendo especialmente en cuenta las condiciones exigidas
por el servicio de fonda a bordo.

Esta informaciôn deber facilitarse gratuitamente o a un precio reduci-
do a los fabricantes y comerciantes especializados en la provisidn de vfveres y
material para el servicio de fonda, a los capitanes, mayordomos y cocineros de
buques, n los armadores y gènte de mar y a sus organizaciones en general. A estos
efectos, se utilizarén medios apropiados de divulgaciôn, tales como manuales,
folletos, carteles y gréficos y anuncios en revistas profesionales.

La autoridad competente deber hacer todas las recomendaciones nece-
sanas, a fin de evitar el desperdicio de vfveres, facilitar el mantenimiento de un
nivel adecuado de limpieza y dan las mayores facilidades posibles para el trabajo.

Art(culo 13
La autoridad competente podrâ cumplir cualesquiera de sus funciones rela-

tivas a la concesidri de certificados de aptitud profesional al personal de fonda y a
la reuni6n y distribucidn de informaciones, delegando su trabajo o parte del mismo
en una organizaciôn o autoridad central que ejerza funciones andiogas con respec-
to a la gente de mar en general.

* * *

Artcu10 15
Este Convenio obligar tinicamente a aquellos Miembros de la

Organizaciôn Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrar en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de nueve de los siguientes pafses: Estados Unidos de
América, Reptiblica Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canada, Chile, China,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido de Gran Bretaha e Irlanda del Norte,
Polonia, Portugal, Suecia, Turqufa y Yugoslavia, quedando entendido que, por b
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menos, cinco de estos nueve pafses deberfan poseer una marina mercante de un
mill6n de toneladas brutas de registro como mfriimo Se incluye esta disposici6n
con e! prop6sito de facilitar y estimular la pronta ratificaciôn del Convenio por los
Estados Miembros.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor, para cada Miembro,
seis meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratilicaciôn.

Recomendaciôn sobre e! suministro de ropa de cama, vajilla y
articulos diversos (tripulaciôn de buques), 1946 (rnm. 78)

* * *

La Conferencia recomienda a cada Miembro de la Organizaciôn
Intemacional del Trabajo que aplique los principios siguientes, y que informe a la
Oficina Internacional del Trabajo, conforme b solicite el Consejo de
Administraci6n, sobre las medidas dictadas para ponerlos en préctica:

1) El armador deberfa proporcionar a los miembros de la tripulaci6n
sébanas, frazadas, coichas y vajilla limpias, para que las utilicen a bordo mientras
estén al servicio del buque. Los tripulantes estarén obligados a devolverlas en las
ocasiones que determine e! capitn y cuando terminen su servicio en el mar.

2) En el caso de no devolverse cualquier articulo en buen estado, excep-
ciôn hecha del deterioro ocasionado por el uso normal, e! miembro de la tripula-
ci6n responsable deberfa reembolsar su precio de costo.

Las sébanas, frazadas y coichas deberfan ser de buena calidad, y los pla-
tos, vasos y demés artfculos de vajilla deberfan ser de material aprobado y faciles
de limpiar.

El armador deberfa proporcionar a los miembros de la tripulacidn toa-
lias, jabôn y papel higiénico.

Convenio sobre e! alojamiento de la tripulaciôn (revisado), 1949 (mîm. 92)1

I. DISPOSICTONES GENERALES

Art(culo 1
1. Este Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaci6n marftima,

de propulsi6n mecânica, de propiedad plblica o privada, destinado, con fines

I Fecha de enirada en vigor: 29 de enero de 1953.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

comerciales, al transporte de mercancfas o de pasajeros y matriculado en un terri-
torio para e! cual se halle en vigor este Convenio.

2. . La legislaciôn nacional determinar en qué casos se considerar. que
un buque est dedicado a la navegaci6n marftima, a los efectos de este
Convenio.

3. Este Convenio no se aplica a:
los buques de menos de 500 toneladas;
los buques que, propulsados principalmente por velas, tengan motores auxi-
liares;
los barcos dedicados a la pesca, comprendida la pesca de la baflena, o a fines
similares;
los remolcadores.
4. Sin embargo, e! Convenio se aplica, siempre que sea posible y razona-

ble:
a los buques de 200 a 500 toneladas;
al alojamiento de las personas empleadas en e! trabajo normal a bordo de
barcos dedicados a la pesca de la ballena o a fines siniilares
5. Ademâs, podrd cambiarse, con respecto a todo buque, cualquiera de

las prescripciones contenidas en la parte III de este Convenio, si la autoridad
competente, previa consulta a las organizaciones de armadores o a los armado-
res, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar reconocidas bona fide,
considera que los cambios que van a efectuarse habrn de producir ventajas cuyo
efecto seré establecer condiciones que, en su conjunto, no sern menos favora-
bles que aquellas que hubieren podido obtenerse de la plena aplicaciôn de!
Convenio. Los pormenores de todos los cambios de esta fndole debern ser
comunicados por e! Miembro al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, quien los notificaii a los Miembros de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo.

Arttculo 2

En este Convenio:

el término «buque» significa cualquier embarcaci6n a la que se aplique el
Convenio;

el término «toneladas» significa las toneladas brutas de registro;
la expresiôn «buque de pasajeros» significa cualquier embarcaci6n para la
cual esté en vigor: i) un certificado de seguridad expedido de acuerdo con las
disposiciones del Convenio internacional para la seguridad de la vida huma-
na en el mar; o ii) una licencia para e! transporte de pasajeros;
e! término «oficial» significa toda persona, con excepcidn de los capitanes,
que posea e! grado de oficial, de acuerdo con la legislacidn nacional o, en su
defecto, de acuerdo con los contratos colectivos o la costumbre;
la expresiôn «personal subalterno» comprende a todo miembro de la tripula-
cidn, con excepcidn de los oficiales;
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la expresi6n «miembro del personal de maestranza» significa todo miembro
del personal subaltemo que desempefie una funci6n de vigilancia o de res
ponsabilidad especial y esté considerado como tal por la legislacidn nacio-
nal o, en su defecto, por los contratos colectivos o la costumbre;
la expresiôn «alojamiento de la tripulaciôn» comprende los dormitorios,
comedores, instalaciones sanitarias, enfennerfas y lugares de recreo previs-
tos para uso de la tripulaci6n;
e! término «prescrito» signiflca prescrito por la legislaciôn nacional o por la
autoridad competente;

j) el térniino «aprobado» significa aprobado por la autoridad competente;

j) la expresiôn «matriculado de nuevo» significa nueva matrfcula obtenida a
rafz de un cambio simulténeo en el pabellôn y en la propiedad de! buque.

Art(culo 3
Todo Miembro para e! cual se halle en vigor e! presente Convenio se

obliga a mantener en vigor una legislaciôn que garantice la aplicaci6n de las dis-
posiciones contenidas en las partes II, ffly IV de este Convenio,

Dicha legislacidn:
exigirâ que las autoridades competentes notifiquen a todas las personas inte-
resadas las disposiciones que se adopten;
determinar las personas encargadas de garantizar su aplicacién;
prescribiré sanciones adecuadas para cualquier infracci6n;
preveré la creaci6n y el mantenimiento de un sistema de inspecci6n que
pueda garantizar el cumpliniiento de las disposiciones adoptadas;
exigiré que la autoridad competente consulte a las organizaciones de arma-
dores o a los armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar
reconocidas bona fide, a fin de elaborar los reglamentos y de colaborar,
siempre que sea posible, con las partes interesadas en la aplicaci6n de dichos
reglainentos.

II. PLANOS Y CONTROL DEL ALOJAMIENTO DE LA TRJPULACIÔN

Art(culo 4
Antes de comenzar la construcciôn de un buque se deber someter a la

aprobacidn de la autoridad competente un plano del buque en e! que se indiquen,
conforme a la escala prescrita, la ubicaciôn y las disposiciones generales para el
alojamiento de la tripulacién.

Antes de comenzar la construcciôn del alojamiento de la tripulacién y
antes de modificar o reconstruir el alojamiento de la tripulaciôn en un buque ya
existente se deber someter a la aprobaciôn de la autoridad competente el plano
detallado del alojamiento, junto con toda la infonnaci6n pertinente; dicho plano
indicar, segén la escala y los detalles prescritos, el destino de cada local, la dis-
posiciôn del mobiiario y de las instalaciones, los medios y la colocaciôn de la yen-
tilacién, el alumbrado, la calefaccidn y las instalaciones sanitarias. Sin embargo,
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en caso de urgencia, y en caso de modiflcaci6n o reconstrucciôn temporal realiza-
da fuera del pafs donde el buque estd matriculado, bastar, en b que respecta a la
aplicaci6n del presente artfculo, que los planos se sometan posteriormente a la
aprobacidn de la autoridad competente.

Art(culo 5
La autoridad competente deber inspeccionar el buque para cerciorarse de

que el alojamiento de la tripulaciôn reflne todas las concliciones exigidas por la
legislaciôn, cuando:

el buque se matricule por primera vez o cuando se matricule de nuevo;
el alojamiento de la tripulaci6n haya sufrido alguna modificaciôn importan-
te o haya sido reconstruido;
una organizaciôn de gente de mar reconocida bona fide, que represente a
toda o a parte de la tripulaciôn, o un niimero o porcentaje prescrito de miem-
bros de la tripulaciôn, se queje a la autoridad competente, en la forma pres-
crita y con el tiempo necesario para evitar al buque cualquier retraso, de que
el alojamiento de la tripulaci6n no se conforma a las disposiciones del
Convenio.

ifi. PRESCRJPCIONES SOBRE EL ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACIÔN

Art(culo 6
La ubicaci6n, los medios de acceso, la estructura y la disposici6n del

alojamiento de la tripulaci6n, en relaci6n con otras partes del buque, garantizarân
una adecuada seguridad y la protecciôn contra la intemperie y el mar, asf como cl
aislamiento del calor, del frfo, del ruido excesivo o de las emanaciones provenien-
tes de otras partes del buque.

No debenf haber ninguna abertura directa que comunique los dormito-
nos con las bodegas, salas de mquinas y calderas, cocinas, caja de farolerfa, paflol
de pinturas, pafioi de miquinas, palbol de cubierta, y cualquier otro pafiol, tende-
deros, cuartos de bafio o retretes. Las partes de los mamparos que separen estos
lugares de los dormitorios ylos mamparos exteriores de estos ùltimos estarmn debi-
damente construidos con acero o con cualquier otro material aprobado, estanco al
agua y al gas.

Los mamparos exteniores de bos dormitorios y de bos comedores estarân
debidamente aislados. Las cubiertas de protecciôn de las mquinas, asf como los
mamparos de las cocinas o de otros locales que exhalen calor, estarn debidamen-
te aislados, siempre que el calor pueda resultar molesto en los compartimientos o
pasadizos adyacentes. También se adoptanln disposiciones para Iograr la pro-
tecci6n contra bos efectos dcl calor despedido por las tuberfas de vapor y de agua
caliente.

Los mamparos interiores estanln construidos con un material aprobado
que no permita anidar parésitos.

Los dormitorios, comedores, salas de recreo y pasadizos situados en el
espacio reservado al abojamiento de la tripulaciôn estarén debidamente aislados
para impedir toda condensacién o un calor excesivo.
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Las tuberfas maestras de vapor y de escape de los chigres y aparatos
auxiliares similares no debern pasar por el alojamiento de la tripulaci6n, ni tam-
poco, cuando sea técnicamente posible, por los pasadizos que conduzcan a este
alojamiento; cuando dichas tuberfas pasen por tales pasadizos, estarân debidamen-
te aisladas y recubiertas.

Los paneles o vagras interiores debern ser de un material cuya superficie
pueda mantenerse limpia fcilmente. Se deberprohibir el uso de entarimado machihem-
brado o de cualquier otra forma de construcci6n que permita anidar panisitos.

La autoridad competente decidirâ las medidas que deban tomarse en la
construcciôn del alojamiento, para prevenir incendios o retardar su propagaci6n.

Los mamparos y techos de los dormitorios y comedores se debenin
poder mantener limpios fâcilmente y si se pintan seni de colores claros; el empleo
de capas de cal estani prohibido.

10, La superficie de los mamparos interiores debeni renovarse o restaurarse
siempre que sea necesario.

Los materiales y la construcci6n del piso de los locales destinados al
alojamiento de la tripulaci6n debenin ser aprobados, y la superficie de los pisos
debeni poder limpiarse fcilmente y ser impermeable a la humedad.

Cuando los pisos sean de una materia compuesta, se debenin redondear
los ajustes con los mamparos para evitar la formaci6n de grietas.

Se debenin proveer los dispositivos necesarios para el desagile.

Art(culo 7
Los dormitorios y los comedores estanin debidamente ventilados.
El sistema de ventilacidn deberâ poderse regular de suerte que permita

mantener e! aire en condiciones satisfactorias y garantice suficientemente su cir-
culaciôn en todas las condiciones atmosféricas y climâticas.

Los buques destinados regularmente a la navegacidn en los tr6picos y en
el golfo Pérsico deberén estar provistos de medios mecnicos de ventilaci6r& y de
ventiladores eléctricos, quedando entendido que podni ser empleado uno solo de
esos medios en los lugares donde el mismo garantice una ventilaci6n satisfactoria.

Los buques que no estén destinados a la navegaciôn en los tr6picos
deberén estar provistos de medios mecénicos de ventilaci6n o de ventiladores eléc-
tricos. La autoridad competente podr exceptuar de esta disposici6n a los buques
que naveguen regularmente en los mares frfos septentrionales o meridionales,

La fuerza motriz necesaria para hacer funcionar los sistemas de ventila-
ciôn previstos en los prrafos 3 y 4 debeni estar disponible, cuando ello sea facti-
ble, durante todo el tiempo en que la tripulaci6n habite o trabaje a bordo y las cir-
cunstancias b requieran.

Arti'culo 8
1. Todos los buques, con excepci6n de aquellos destinados exciusivamente

a navegar en los tr6picos y en el golfo Pérsico, deberén estar provistos de un sis-
tema de calefacci6n adecuado para el alojamiento de la tripulacién.
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El sistema de calefacci6n debeM funcionar, cuando ello sea factible,
durante todo el tiempo en que la tripulaci6n habite o trabaje a bordo y las circuns-
tancias b requieran.

En todo buque que deba estar provisto de un sistema de calefacci6n se
utilizar para este fin el vapor, el agua caliente, el aire caliente o la electxicidad.

En todo buque en el que la calefacciôn esté garantizada por meclio de
una estufa se tomarén las medidas necesarias para que clicha estufa sea de dimen-
siones suficientes, para que esté debidamente instalada y protegida y para que no
se vicie el aire.

E! sistema de calefaccidn deber permitir el mantenimiento de la tem-
peratura, en el alojamiento de la tripulaci6n, a un nivel satisfactorio, dadas las con-
diciones normales del tiempo y del clima que el buque probablemente encuentre
durante su servicio. La autoridad competente prescribiré las normas a que deba
ajustarse la calefacci6n.

Los radiadores y demâs aparatos de calefacci6n debern estar instalados
de suerte que se evite e! riesgo de incendio y no constituyan un peligro o una inco-
modidad para los ocupaites de los locales. Si fuere necesario, estarén provistos de
una pantalla de protecci6n.

Art(culo 9
A reserva de las excepciones especiales que puedan concederse a ios

buques de pasajeros, los dormitorios y los comedores dispondrén de luz naturai
suficiente y de una instalaciôn adecuada de alumbrado artificial.

Todos ios locales destinados a la tripulaci6n debern estar suficiente-
mente alumbrados. La luz natural, en los locales de habitaci6n, deber permitir que
una persona cuya vista sea normal pueda leer, en un dfa claro, un peri6dico corrien-
te, en cualquier parte del espacio disponible para circular. Cuando no sea posible
obtener luz natural suficiente, se deberâ instalar un sistema de alumbrado artificial
que ofrezca los mismos resultados.

El aiojaniiento de la tripulacién de todo buque deberé estar provisto de
luz eléctrica. Si no hubiere a bordo dos fuentes generadoras de electricidad inde-
pendientes para el alumbrado, se proveert un sistema suplementario de a!umbra-
do, para los casos de emergencia, con hlmparas u otros medios de alumbrado ade-
cuados.

Bi sistema de alumbrado artificial estaré instalado de suerte que los ocu-
pantes del cuarto puedan obtener de! mismo el mayor beneficio posible.

En los dormitorios, cada litera deberé estar provista de una lémpara
eléctrica de cabecera.

ArtÉ'culo 10

Los dormitorios debern estar situados sobre !a linea de mxima carga,
en el centro o en la popa de! buque.

En casos excepcionales, la autoridad competente podrâ autorizar la jus-
talaci6n de dorniitorios en la proa de! buque, pero nunca delante del mamparo de
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abordaje, si cualquier otro emplazamiento se considera poco conveniente o poco
prctico a causa del tipo del buque, de sus dimensiones o del servicio que esté des-
tinado a prestar.

3. A reserva de que se adopten disposiciones satisfactorias para el alum-
brado y la ventilaci6n, la autoridad competente podni permitir la instalaci6n de
dormitorios, en los buques de pasajeros, debajo de la lfnea de maxima carga, pero
en ninguin caso inmediatamente debajo de los pasadizos de servicio.

4. La superficie, por ocupante, de cualquier dormitorio destinado al perso-
nal subalterno no seni inferior a:

1,85 m2 (20 pies cuadrados), en buques de menos de 800 toneladas;
2,35 m2 (25 pies cuadrados), en buques que despiacen 800 toneladas o mas,
pero menos de 3.000 toneladas;
2,78 m2 (30 pies cuadrados), en buques que despiacen 3.000 toneladas o
màs.
No obstante, en los buques de pasajeros en los que ms de cuatro miembros

de la tripulaci6n compartan el mismo dormitorio, la superficie mfnima por perso-
na podr ser de 2,22 m2 (24 pies cuadrados).

5. En el caso de buques en los que se hallen empleados grupos de perso-
nal subalterno que requieran el empleo de personal considerablemente ms nume-
roso del que hubiera sido empleado normalmente, la autoridad competente podrâ,
en b que a dichos grupos se reflere, reducir la superficie mfnima por persona de
los dormitorios, siempre que:

la superficie total de los dormitorios destinados al grupo o grupos no sea
inferior a la que se habrfa previsto si el mimero no hubiera aumentado; y
la superficie mfnima de los dormitorios, por ocupante, no sea inferior a:
j) 1,67 m2 (18 pies cuadrados), en buques que despiacen menos de 3.000

toneladas;
ii) 1,85 m2 (20 pies cuadrados), en buques que despiacen 3.000 toneladas

o mas.
6. En el c.lculo de la superficie se deberâ incluir el espacio ocupado por

las literas, armarios, cômodas y asientos. Los espacios reducidos o de forma irre-
gular, que no aumenten de una manera efectiva el espacio disponible para circular
y que no puedan ser utilizados para colocar muebles, serân excluidos del ciculo.

7. La altura libre de los dormitorios de la tripulaci6n no deber ser inferior
a 1,90 m (6 pies y 3 pulgadas).

8. Deber haber un nimero suficiente de dormitorios para que cada cate-
gorfa de la tripulacién pueda disponer de uno o de varios dormitorios diferentes.
No obstante, la autoridad competente podr exceptuar de la aplicaci6n de esta dis-
posicidn a los buques de poco tonelaje.

9. El ntimero de personas autorizadas a ocupar cada dormitorio no deberâ
exceder del siguiente mximo:
a) oficiales encargados de un departamento, oficiales de navegaci6n y oficiales

de mquinas encargados de la guardia y primeros oficiales u operadores
radiotelegrafistas: una persona por dorniitorio;

105

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo maritimo

otros oficiales: una persona por dormitorio, cuando fuere posible, y en nin-
giln caso m1s de dos;
personal de maestranza: una o dos personas por dormitorio, y en ningiin caso
mds de dos;
demis personal subalterno: dos o tres personas por dormitorio, cuando fuere
posible, y en ningdn caso mds de cuatro.

Con objeto de garantizar un alojamiento adecuado y ms confortable, la
autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de armadores o a los
armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar reconocidas bona
fide, podrt conceder la autorizaci6n de alojar, como mximo, diez miembros de la
tripulaci6n en el mismo dormitorio, en el caso de ciertos buques de pasajeros.

El ntimero m.ximo de personas que puedan alojarse en un mismo dor-
mitorio debeni estar indicado, en forma indeleble y legible, en un lugar de la habi-
taci6n donde se vea fiucilmente.

Los miembros de la tripulaciôn dispondrn de literas individuales.
Las literas no deber.n estar colocadas inmediatamente una al lado de la

otra, de suerte que para ilegar a una de ellas haya que pasar por encima de la otra.
No debern superponerse mâs de dos literas y, en el caso de que éstas se

halien colocadas a b largo de la banda del buque, no debenin estar superpuestas si
se hallan colocadas debajo de un ventanillo.

En el caso de literas superpuestas, la litera inferior no deberé estar colo-
cada a menos de 30 cm. (12 pulgadas) del suelo; la litera superior deberâ estar
colocada aproximadamente a la mitad de la distancia entre el fondo de la litera
inferior y la cara inferior de las vigas del techo.

Las dimensiones interiores mfnimas de toda litera ser.n 190 cm. por 68
cm. (6 pies y 3 pulgadas por 2 pies y 3 pulgadas).

La armazôn de toda litera y la barandilla de protecci6n, si hubiere aigu-
na, debern ser de un material aprobado, duro y liso, que no se corroa féciimente
y que no permita anidar panisitos.

En los casos en que se utilicen armazones tubulares para la construcci6n
de las literas, ios tubos deber.n estar hennéticamente cerrados y no debenln tener
ninguna perforaciôn que pueda permitir el acceso de panlsitos.

Toda litera debeni tener un fondo eliistico o un somier eléstico y un col-
chôn de material aprobado. No debeni utilizarse para rellenar colchones paja u otro
material que permita anidar panisitos.

En el caso de literas superpuestas, se debeni colocar debajo del soniier
elstico de la litera superior un fondo de madera, lona u otro material apropiado
que no deje pasar el polvo.

Todo dormitorio debeni estar construido y equipado de suerte que faci-
lite la limpieza y proporcione a sus ocupantes una comodidad razonable.

Bi mobiiiario deberâ comprender un armario para cada ocupante, El
armario deberâ tener, por b menos, 152 cm. de altura (5 pies) y una secciôn trans-
versal de 19,30 dm2 (300 pulgadas cuadradas), y estar provisto de un estante y de
aldabas para candado. Bi candado b deberâ proporcionar el ocupante.
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Todo dormitorio deberd estar provisto de una mesa o de un escritorio de
modelo fijo o de corredera, o de un modelo que permita bajar el tablero, y del
ntimero de asientos cômodos que sea necesario.

El mobiliario deberd estar construido con un material liso y duro que no
se deforme ni corroa.

Cada ocupante deber disponer de un caj6n o de un espacio equivalen-
te cuya capacidad no sea inferior a 0,056 m3 (2 pies cilbicos).

Los ventanillos de los dornïitorios deberân estar provistos de cortinas.
Todo dormitorio deber estar provisto de un espejo, de pequefias alace-

nas para los artfculos empleados en el aseo personal, de un estanque para libros y
de un mimero suficiente de ganchos para colgar ropa.

Siempre que sea posible, las literas de la tripulacidn deberdn estar dis-
tribuidas de suerte que las guardias estén separadas y que las personas que traba-
jen durante el dfa no compartan e! mismo dormitorio con personas que hagan guar-
dia nocturna.

Art(culo 11

1. En todos los buques se debeni instalar un ntimero suficiente de corne-
dores.

2. Los buques que desplacen menos de .000 toneladas deberdn tener
comedores separados para:

el capitn y los oficiales;
el personal de maestranza y demds personal subalterno.
3. Los buques que despiacen 1.000 o mâs toneladas deberdn tener corne-

dores separados para:
el capinin y los oficiales;
el personal de maestranza y demds personal de cubierta;
el personal de maestranza y dems personal subaltemo de mquinas.
Sin embargo:

j) uno de los dos comedores destinados al personal de maestranza y demds per-
sonal subaltemo podrd asignarse al personal de maestranza y el otro al resto
del personal subalterno;

ii) podni proveerse un solo comedor para e! personal de maestranza y demâs
personal subaltemo de cubierta y de mdquinas cuando los armadores o sus
organizaciones interesadas, o ambos, y las organizaciones reconocidas bona
fide de la gente de mar interesada prefieran esta soluci6n.
4. Se debern tomar las medidas pertinentes para que e! personal de fonda

pueda disponer de un cornedor propio o para que tenga derecho a utilizar los corne-
dores destinados a otras categorfas de! personal. En el caso de buques de 5.000
toneladas o de un tonelaje mayor, que cuenten con mls de cinco personas en el ser-
vicio de fonda, se examinard la posibilidad de instalar un comedor independiente.

5. Las dimensiones y el equipo de los comedores debern ser suficientes
para cl ndmero de personas que los utilicen al mismo tiempo.
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Los comedores debermn estar provistos de un rnmero suflciente de
mesas y asientos aprobados, para el ntimero probable de personas que los utilicen
al mismo tiempo.

La autoridad competente podr permitir excepciones a las disposiciones
precedentes relativas a la reglamentaci6n de los comedores, siempre que fuere
necesarlo ajustarse a las condiciones especiales existentes a bordo de los buques
de pasajeros.

Los comedores debern estar separados de los dormitorios y b ms
cerca posible de la cocina.

Se debern proveer armarios para guardar los utensilios de mesa y una
instalaciôn para su lavado, cuando las despensas existentes no sean directamente
accesibles desde los comedores.

La superficie de las mesas y de los asientos deberâ ser de un material
que no tenga grietas, resistente a la humedad y fcil de limpiar.

Art(culo 12
En todos los buques se deber reservar, en una cubierta abierta, un lugar

o lugares suflcientemente grandes, habida cuenta de las dimensiones del buque y
del niimero de tripulantes, a los cuales tendra acceso la tripulaci6n cuando no esté
de servicio.

Se deber.n instalar salas de recreo, adecuadamente situadas y con
muebles apropiados, para los oficiales y el personal subalterno. Cuando no haya
salas de esta clase instaladas separadamente de los comedores, estos tiltimos se
amueblar.n e instalarân en forma que puedan ser utilizados como lugares de
recreo.

Arttculo 13
1. Todos los buques debern tener un mimero suficiente de instalaciones

sanitarias que comprendan lavabos, y bafieras o duchas o ambas.
2. 5e debermn instalar retretes independientes en la proporciôn mfnima

siguiente:
en buques de menos de 800 toneladas: tres;
en buques de 800 o ms toneladas, pero de menos de 3.000 toneladas: cua-
tro;
en buques de 3.000 o més toneladas: seis;
cuando se trate de buques en los cuales el oficial radiotelegrafista esté aloja-
do en un puesto aislado se deberén colocar contiguamente o en un lugar cer-
cano las instalaciones sanitarias necesarias.
3. La legislaci6n nacional determinaré la distribuci6n de retretes entre las

diferentes categorfas de la tripulaci6n, a reserva de las disposiciones del prrafo 4
de este artfculo.

4. Se deberén proveer instalaciones sanitarias para todos los miembros de
la tripulaci6n que no ocupen dormitorios con instalaciones privadas, en la siguien-
te proporci6n:
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una baflera o una ducha, o ambas cosas, por cada ocho personas o menos;
un retrete por cada ocho personas o menos;
un lavabo por cada seis personas o menos.

Sin embargo, si el nimero de personas de una categorfa excede en menos de la
mitad de! ntimero indicado del miiltiplo exacto de este ndmero, e! excedente podr
ser ignorado a los efectos del presente prrafo.

La autoridad competente podr examinar la posibilidad de adoptar
medidas especiales o la de reducir el nimero de instalaciones sanitarias requeridas
respecto a los buques cuya tripulaciôn !a formen ms de cien personas y respecto
a los buques de pasajeros utilizados normalmente en viajes cuya duraci6n no exce-
da de cuatro horas.

En todas las instalaciones comunes para el aseo personal se debeni pro-
porcionar agua dulce, caliente y frfa, o a falta de agua caliente, medios para calen-
tarla. La autoridad competente, previa consulta a !as organizaciones de armadores
o a los armadores, o a ainbos, y a las organizaciones de gente de mar reconocidas
bona fide, podr fijar la cantidad mâxima de agua dulce que e! armador estani obli-
gado a proporcionar por hombre y por dfa.

Los lavabos y las bauieras debern tener un tamaflo adecuado y debern
ser de un material aprobado, de superficie lisa, que no se descascarille, agriete ni
corroa.

Todos los retretes deber.n estar ventilados por medio de una comunica-
ci6n directa con el aire libre, independiente de cualquier otra parte de! alojamien-
to.

Todos los retretes deber.n ser de un modelo aprobado y debern estar
provistos de una fuerte corriente de agua, que pueda funcionar en cualquier
momento y controlarse individualmente.

Los tubos de descenso y de evacuaci6n deberé.n tener dimensiones ade-
cuadas y debenin estar construidos de suerte que reduzcan al minimo e! peligro de
obstrucci6n y faciliten la Jimpieza.

Las instalaciones sanitarias destinadas a ser utilizadas por ms de una
persona debenin reunir los requisitos siguientes:

los pisos serin de material duradero aprobado, de f.cil limpieza e imperme-
ables a la humedad y estarn provistos de un sistema adecuado de desagiie;
los mamparos senin de acero o de cualquier otro material cuyo empleo haya
sido aprobado, y debern ser estancos, hasta una altura de por b menos 23
cm. (9 pulgadas), a partir del piso;
los locales estarân debidamente alumbrados, calentados y aireados;
los retretes estarn ubicados en un lugar f.ci1mente accesible desde los dor-
niitorios y desde las instalaciones dedicadas al aseo personal, pero separados
de ellos, y no tendrn comunicaci6n directa con los dormitorios ni con nin-
gûn pasadizo que constituya solamente un acceso entre los dormitorios y los
retretes. Sin embargo, esta illtima disposici6n no se aplicarti a los retretes
ubicados entre dos dormitorios cuyo nûmero total de ocupantes no exceda de
cuatro;
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e) cuando haya varios retretes instalados en un mismo local, estarmn separados
por medio de tabiques que garanticen su aislamiento.

Todos los buques debern estar provistos de medios para lavar y secar
la ropa, en proporcidn al mimero de miembros de la tripulacidn y a la duraci6n nor-
mal del viaje.

Las instalaciones para el lavado de ropa debern incluir lavaderos ade-
cuados que podrn ser instalados en los locales destinados al aseo personal, si no
es posible instalar lavanderfas independientes. Los lavaderos tendrn el correspon-
diente suministro de agua dulce, caliente y Ma, y a falta de agua caliente, se pro-
porcionar.n medios para calentarla.

Los tendederos de ropa deberân estar instalados en un local separado de
los dormitorios y comedores, suficientemente ventilado y provisto de cuerdas u
otros medios para tender la ropa.

Art(culo 14
En todo buque que tenga una tripulaciôn de quince o ms miembros, y

que efecttie un viaje de ms de tres dfas, se deberâ instalar una enfermerfa inde-
pendiente. La autoridad competente podni exceptuar de esta disposici6n a los
buques dedicados al cabotaje.

La enfermerfa deber. estar ubicada de suerte que sea de fcil acceso y
que sus ocupantes puedan estar aloj ados cdmodamente y recibir en cualquier
momento la asistencia necesaria.

La entrada, las literas, el alumbrado, la ventilacidn, la calefaccidn y la
instalaci6n de agua de la enfermerfa debenin estar dispuestos de suerte que seau
confortables y faciliten cl tratamiento de sus ocupantes.

La autoridad competente deber prescribir e! niimero de literas que
habnin de instalarse en la enfermerfa,

Los ocupantes de la enfermerfa debern disponer, para su uso exciusi-
vo, de retretes que formen parte de la instalacidn misma de la enfermerfa o estén
ubicados en un lugar pr6ximo.

No se deberé utilizar la enfermerfa para otro uso que no sea la asisten-
cia médica.

Todo buque que no ileve un médico a bordo deberé estar provisto de un
botiqufn de modelo aprobado, con instrucciones fécilmente comprensibles.

Art(culo 15
Se deberén colocar percheros en ntimero suficiente y debidamente aire-

ados, para colgar los trajes de hule fuera de los dorniitorios, pero fédilmente acce-
sibles desde éstos.

Todos los buques de més de 3.000 toneladas deberén estar provistos de
una cabina para cl servicio de cubierta y otra cabina para cl servicio de méquinas,
equipadas de suerte que puedan servir de oficinas.

Para proteger cl alojamiento de la tripulaci6n de los buques que
toquen regularmente en puertos infestados de mosquitos se debenfn tomar
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medidas tales como la colocaci6n de mosquiteros apropiados en los ventani-
ilos, aperturas de ventilaciôn y puertas que comuniquen con una cubierta abier-
ta.

4. Todos los buques que naveguen regularmente en los tr6picos o en e!
golfo Pérsico, o con destino a estas regiones, debern estar provistos de toldos que
puedan instalarse en los puentes descubiertos situados sobre el alojamiento de la
tripulaci6n y en el espacio o espacios descubiertos del puente que sirvan de lugar
de recreo.

Art(culo 16
En el caso de los buques mencionados en el prrafo 5 del artfculo 10, la

autoridad competente podrd, en b que respecta a los miembros de la tripulaci6n a
que se reflere dicho prrafo, modificar los requisitos establecidos en los artfculos
anteriores en la medida necesaria para tener en cuenta los usos o costumbres nacio-
nales, y en particular podr dictar disposiciones especiales sobre el nimero de per-
sonas que puedan ocupar los dormitorios y sobre los comedores e instalaciones
sanitarias.

Al modificar los requisitos indicados, la autoridad competente quedard,
sin embargo, obligada a respetar las disposiciones de los prrafos 1 y 2 del artfcu-
b 10, y la superficie mfnima de los dormitorios de dicho personal prescrita en e!
pdrrafo 5 del artfculo 10.

En los buques en que una cualquiera de las categorfas de la tripulacidn
esté compuesta de personas cuyos hbitos y costumbres nacionales sean muy
diferentes, se deberdn proveer dormitorios y otros lugares de alojamiento inde-
pendientes en la medida necesaria para satisfacer las necesidades de cada cate-
gorfa.

En el caso de los buques mencionados en e! pérrafo5 de! artfculo 10, las
enfermerfas, comedores, baflos e instalaciones sanitarias se deberén proveer y
mantener, en b que concierne a su némero y a su utilidad pnfctica, en el mismo
nivel que el existente a bordo de otres buques de tipo similar matriculados en el
mismo pafs.

Cuando la autoridad competente elabore reglamentos especiales,
de conformidad con las disposiciones del presente artfculo, deberd consultar
a las organizaciones interes adas de gente de mar, reconocidas bona fide, y a
las organizaciones de armadores o a bos armadores que las empleen, o a
ambos.

Art(culo 17
El alojamiento de la tripulaci6n deber mantenerse en condiciones ade-

cuadas de limpieza y de habitabilidad, y no se deber almacenar en dl ningn mate-
rial o mercancfa que no sea propiedad personal de sus ocupantes.

El capitén, o un oficial especialmente delegado por dl a estos efectos,
acompaflado de uno o més miembros de la tripulaci6n, debeni inspeccionar e alo-
jamiento de la tripulaciôn a intervalos que no excedan de una semana. Los resul-
tados de la inspecciôn deberdn ser registrados.
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W APLICACIÔN DEL CONVENIO A LOS BUQUES EXISTENTES

Art(culo 18
1. A reserva de las disposiciones de los prrafos 2, 3 y 4 de este artfculo,

el presente Convenio se ap1icar a los buques cuya quilla haya sido colocada con
posterioridad a la entrada en vigor del Convenio en el territorio donde esté matri-
culado el buque.

2. En el caso de un buque completamente terminado en la fecha en que
entre en vigor el presente Convenio en el territorio donde esté matriculado, que no
alcance el nivel de las normas establecidas en la parte ifi de este Convenio, la auto-
ridad competente, previa consulta a las organizaciones de annadores o a los arma-
dores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar reconocidas bona fide,
podrâ exigir la introducci6n de las modificaciones que estime posibles, afin de que
el buque cumpla con las disposiciones del Convenio, habida cuenta de los proble-
mas précticos implicitos, cuando:

el buque se matricule de nuevo;
se hagan modificaciones o reparaciones importantes en el buque, como
resultado de planes preestablecidos y no como resultado de un accidente o
de un caso de emergencia.
3. En el caso de un buque que se esté construyendo o transformando en la

fecha en que entre en vigor este Convenio, en el territorio donde esté mairiculado, la
autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de armadores o a los
armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar reconocidas bona fide,
podni exigir la introducci6n de las modificaciones que estime posibles, a fin de que
el buque cumpla con las disposiciones del Convenio, habida cuenta de los problemas
précticos implicitos. Estas modificaciones constituirén la aplicaciôn definitiva de los
términos del Convenio, a menos que el buque sea matriculado de nuevo.

4. En el caso de un buque - a menos que se trate de un buque al cual se
haga menci6n en los prrafos 2 y 3 de este artfculo o al cual le eran aplicables las
disposiciones del presente Convenio cuando estaba construyéndose - que sea
matriculado de nuevo en un territorio después de la entrada en vigor de este
Convenio en dicho territorio, la autoridad competente, previa consulta a las orga-
nizaciones de armadores o a los annadores, o a ambos, y a las organizaciones de
gente de mar reconocidas bona fide, podré exigir la introducci6n de las modifica-
ciones que estime posibles, a fin de que el buque cumpla con las disposiciones del
Convenio, habida cuenta de los problemas précticos implfcitos. Estas modificacio-
nes constituirén la aplicaci6n definitiva de los términos del Convenio, a menos que
el buque sea matriculado de nuevo.

Art(culo 19
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabani en modo

alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos celebrados entre armadores y
gente de mar, que garanticen condiciones més favorables que las prescritas en este
Convenio.
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Arttculo 21

1, Este Convenio obligarâ 'tinicamente a aquellos Miembros de la
Organizaciôn Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado e!
Director General.

Entrar en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de siete de los siguientes pafses: Estados Unidos de
América, Rep1blica Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadé, Chile, China,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido de Grau Bretafia e Irlanda del Norte,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Noruega, Passes Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Turqufa y Yugoslavia, quedando entendido que, por b menos, cuatro de estos siete
pafses debenin poseer una marina mercante de un mill6n de toneladas brutas de
registro como mfnimo Se incluye esta disposici6n con el prop6sito de facilitar y
estimular la pronta ratificaci6n del Convenio por los Estados Miembros.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificaciôn.

Coiivenio sobre e! alojamiento de la tripulaci6n
(disposiciones complementarias), 1970 (niim. 133)1

***

I. DISPOSICLONES GENERALES

Art(culo 1
Este Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaci6n marf-

tima, de propiedad pùblica o privada, destinado con fines comerciales al trans-
porte de mercancfas o de pasajeros o empleado en cualquier otro uso comercial
y matriculado en un territorio en el cual se halle en vigor este Convenio, y cuan-
do su quilla haya sido colocada, o e! buque se halle en una fase anéloga de cons-
trucciôn, en la fecha o después de la fecha de entrada en vigor de! Convenio para
ese territorio.

La legislaciôn nacional determinaré en qué casos se consideraré que un
buque est dedicado a la navegaciôn marftima a !os efectos de este Convenio.

Este Convenlo se aplica a bos remolcadores en la medlida en que sea
posible y razonable.

Este Convenio no se aplica a:
bos buques de menos de 1.000 toneladas;
los buques propulsados principalmente por ve!as, tengan o no motores auxi-
liares;

1 Fecha de entrada en vigor: 27 de agosto de 1991.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

los buques dedicados a la pesca, comprendida la pesca de la ballena, o a fines
similares;
los buques con superficie auxiiar de hidroplaneo y los aerodeslizadores.
5. Sin embargo, el Convenio se aplicar, en la medida en que sea posible

y razonable:
a los buques de 200 a 1,000 toneladas; y
al alojamiento de las personas empleadas en el trabajo normal de a bordo en
los buques dedicados a la pesca de la ballena o a fines similares.
6. Asimismo, podrn cambiarse, respecto de todo buque, cualesquiera

de las prescripciones aplicables en virtud del artfculo 3 de este Convenio, si la
autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de armadores, a los
armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar bona fide, consi-
dera que los cambios que vayan a efectuarse habrmn de producir ventajas cuyo
efecto sea establecer condiciones que, en su conjunto, no sean menos favorables
que aquellas que hubieran podido obtenerse de la plena aplicaci6n dcl
Convenio. Los pormenores de todos los cambios de esta fndole debern ser
comunicados por cl Miembro interesado al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

7. Por otra parte, la autoridad competente, previa consulta a las organiza-
ciones de armadores, a los armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente
de mar bona fide, deber determinar hasta qué punto es oportuno, habida cuenta de
la necesidad de locales para el personal que no est de servicio, introducir excep-
ciones o apartarse de las disposiciones de este Convenio en cl caso de:

los ferry-boats marftimos, los buques nodriza y navfos similares que no dis-
ponen de manera continua de una tripulaci6n permanente;
los buques de navegaciôn marftirna cuando el personal de reparaci6n es
embarcado temporalmente, adem1s de la tripulaciôn del navfo; y
los buques de navegacidn marftima empleados en viajes cortos, que permi-
ten a los tripulantes ii a sus hogares o hacer uso de posibilidades anlogas
durante una parte dcl dfa.

Arti'culo 2
En este Convenio:
el término «buque» significa cualquier embarcacién a la que se aplica el
Convenio;

cl término «toneladas» significa las toneladas brutas de registro;
la expresiôn «buque de pasajeros» significa cualquier embarcaciôn para la
cual esté en vigor: j) un certificado de seguridad para buque de pasajeros
expedido de acuerdo con las disposiciones de la Convenciôn intemacional
sobre la seguridad de la vida humana en el mar; o ii) una licencia para cl
transporte de pasajeros;
el término «oficial» significa toda persona, con excepci6n de los capitanes,
que posea el grado de oficial, de acuerdo con la legislacidn nacional o, en su
defecto, de acuerdo con los contratos colectivos o la costumbre;
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e) la expresiôn «personal subalterno» comprende a todo miembro de la tripula-
ciôn, con excepciôn de los oficiales;

f9 la expresiôn «miembro del personal de maestranza» significa todo niiembro
del personal subalterno que desempefie una funci6n de vigilancia o de res-
ponsabilidad especial y estd considerado como tal por la legislaci6n nacio-
nal o, en su defecto, por los contratos colectivos o la costumbre;
el t&mino «adulto» se aplica a toda persona que tenga, al menos, dieciocho
afios de edad;
la expresi6n «alojamiento de la tripulaci6n» comprende los dormitorios,
comedores, instalaciones sanitarias, enfermerfas y lugares de recreo previs-
tos para uso de la tripulaci6n;

1) el término «prescrito» significa prescrito por la legislaciôn nacional o por la
autoridad competente;
el término «aprobado» significa aprobado por la autoridad competente;
la expresiôn «matriculado de nuevo» signiflca haber obtenido nueva matrfcula
a rafz de un cambio simultneo en el pabellén y en la propiedad del buque.

Art(culo 3
Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compro-

mete a cumplir, respecto de los buques a los cuales este Convenio se aplica:
las disposiciones de las partes II y III del Convenio sobre el alojamiento de
la tripulaci6n (revisado), 1949; y
las disposiciones de la parte II del presente Convenio.

Art(culo 4
Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se obli-

ga a mantener en vigor las leyes o reglamentos que garanticen su aplicaci6n.

Estas leyes o reglamentos:
exigirén a las autoridades competentes que notifiquen a todas las personas
interesadas las disposiciones que se adopten;
determinarn las personas encargadas de garantizar su aplicaci6n;
prescribirén sanciones adecuadas para cualquier infraccién;
prevern la creaci6n y el mantenimiento de un sistema de inspecci6n que
pueda gararitizar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas;
exigirén que la autoridad competente consulte a las organizaciones de arma-
dores, a los armadores o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar
bona flde,a fm de elaborar los reglamentos y de colaborar, siempre que sea
posible, con las partes interesadas en la aplicacién de dichos reglamentos.

II. NORMAS RELATIVAS AL ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACIÔN

Art(culo 5

1. En los dormitorios, la superficie disponible por cada miembro del per-
sonal subalterno no deber ser inferior a:
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3,75 metros cuadrados (40,36 pies cuadrados) en buques de 1.000 toneladas
o mâs, pero menos de 3.000 toneladas;
4,25 metros cuadrados (45,75 pies cuadrados) en buques de 3.000 toneladas
o mâs, pero menos de 10.000 toneladas; y
4,75 meiros cuadrados (51,13 pies cuadrados) en buques de 10.000 tonela-
das o mas.
2. Sin embargo, la superficie por ocupante de los dormitorios en que estén

alojados dos miembros del personal subalterno no deber ser inferior a:
2,75 metros cuadrados (29,60 pies cuadrados) en buques de 1.000 toneladas
o mas, pero menos de 3.000 toneladas;
3,25 metros cuadrados (34,98 pies cuadrados) en buques de 3.000 toneladas
o mas, pero menos de 10.000 toneladas;
3,75 metros cuadrados (40,36 pies cuadrados) en buques de 10.000 tonela-
das o ms.
3. Asimismo, la superficie de los dormitorios para el personal subaltemo

en los buques de pasajeros no deberf ser inferior a:
2,35 metros cuadrados (25,30 pies cuadrados) por odupante en buques de
1.000 toneladas o ms, pero menos de 3.000 toneladas;
en buques de 3.000 toneladas o mâs:
j) 3,75 metros cuadrados (40,36 pies cuadrados) en dormitorios para una

persona;
6,00 metros cuadrados (64,58 pies cuadrados) en dormitorios para dos
personas;
9,00 metros cuadrados (96,88 pies cuadrados) en dormitorios para tres
personas; y
12,00 metros cuadrados (129,17 pies cuadrados) en dormitorios para
cuatro personas.

4. el nilmero de miembros del personal subaltemo no deberé exceder de
dos personas por dorniitorio, salvo en los buques de pasajeros, donde el mimero
mximo de personas serf de cuatro.

5. En cada dorrnitorio para personal de maestranza no deberé haber mâs de
una o dos personas.

6. En los dormitorios para oficiales en que no haya sal6n privado, la super-
ficie por persona no debent ser inferior a 6,50 metros cuadrados (69,96 pies cua-
drados) en buques de menos de 3.000 toneladas, y a 7,50 metros cuadrados (80,73
pies cuadrados) en buques de 3.000 toneladas o ms.

7. En buques que no scan de pasajeros se proporcionant un dorrnitorio
individual para cada miembro adulto de la tripulaci6n cuando esto sea razonable y
posible habida cuenta dcl tamafio dcl buque, la actividad a que esté destinado y su
diseflo.

8. Cuando sea posible, en los buques de 3.000 toneladas o mas, el jefe de
mquinas y el primer oficial deberfn tener, ademâs de su dormitorio, un sal6n con-
tiguo.

9. En cl cJculo de la superficie se deberé incluir cl espacio ocupado por
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las literas, armarios, c6modas y asientos. Los espacios reducidos o de forma irre
gular que no aumenten de una manera efectiva el espacio disponible para circular
y que no puedan ser utilizados para colocar muebles serân excluidos de! culculo.

10. Las dimensiones interiores mfnimas de toda litera sern 198 por 80 cen-
tfmetros (6 pies y 6 pulgadas por 2 pies y 7,50 pulgadas).

Art(culo 6

1. La superficie de los comedores para oficia!es y para el personal subal-
terno no sera inferior a 1 metro cuaclrado (10,76 pies cuadrados) por persona para
el rnmero de plazas previsto.

2. Los comedores estarn equipados con mesas y asientos aprobados, fljos
o amovibles, suficientes para acomodar al mayor inimero probable de miembros de
la tripulaci6n que puedan utilizarlos al mismo tiempo.

3. Deberdn poder utilizarse en todo momento, cuando los miembros de la
tripulaci6n estén a bordo:

un refrigerador de fécil acceso y de capacidad suficiente para el némero de
personas que utilicen el comedor o comedores;
instalaciones para bebidas callentes; y
instalaciones de agua fresca.
4. La autoridad competente podrd consentir a las disposiciones sobre

comedores de los prrafos 1 y 2 de este artkulo las excepciones necesarias para
satisfacer las condiciones especiales de los buques de pasajeros.

Art(culo 7
Debenfn proveerse salas de recreo, situadas de forma conveniente y

debidamente amuebladas, para los oficiales y para el personal subalterno. En caso
de que no haya locales con ta! fin distintos de Ios comedores, éstos debern ser pla-
neados, amueblados y equipados para poder servir como salas de recreo.

El mobiliario para este fin deberd incluir, por b menos, un estante para
libros e instalaciones para leer y escribir y, cuando sea posible, para juegos.

Respecto de los buques de 8.000 toneladas o més, deberén instalarse
una sala de fumar o biblioteca en la que puedan exhibirse peliculas o televisiôn, y
una sala de pasatiempos y juegos; la instalaci6n de una piscina deberé tomarse en
consideraci6n.

En relacién con la planificaciôn de locales de recreo, la autoridad com-
petente tomard en consideraci6n la instalaci6n de una cantina.

Artculo 8
1. En todo buque deberé preverse como mfnimo, para los oficiales y e!

personal subalterno, un retrete y una bafiera o ducha, o ambas cosas, situados
convenientemente, por cada seis personas o menos que no dispongan de instala-
ciones de acuerdo con los prrafos 2 a 4 del presente artfculo. Cuando haya
mujeres empleadas a bordo, debern proveerse instalaciones sanitarias separada-
mente para ellas.
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En buques de 5.000 toneladas o m1s, pero menas de 15.000 toneladas,
por b menos cinco dormitorios individuales para oficiales deberân contar con un
cuarto de baïio privado contiguo provisto de retrete, bafiera o ducha (o ambas) y
lavabo con agua dulce corriente, caliente y frfa. Bi lavabo podrâ estar situado en el
dormitorio. Ademds, en buques de 10.000 toneladas o mds, pero menos de 15.000
toneladas, todos los dems oficiales dispondrn de cuartos de baflo privados o que
comuniquen con sus dormitorios, equipados de mismo modo.

En buques de 15.000 toneladas o mas, los dormitorios individuales para
oficiales debern contar con cuartos de baùo privados separados provistos de re-
trete, bafiera o ducha (o ambas) y un lavabo con agua dulce corriente, caliente y
frfa. E! lavabo podrâ estar situado en el dormitorio.

En buques de 25.000 toneladas o mds, que no sean buques de pasajeros,
debeni haber, por cada dos miembros de! personal subalterno, un cuarto de bailo
que estani situado, bien en un compartimiento que comunique con ambos dormi-
torios, o bien enfrente de la entrada de dichos dormitorios, y que deberd estar pro-
visto de retrete, baliera o ducha (o ambas), con agua dulce corriente, caliente y frfa,
y tener también un lavabo con agua dulce corriente, caliente y Ma.

En buques de 5.000 toneladas o mds, que no sean buques de pasajeros,
cada dormitorio, sea para oficiales o para persona! subaltemo, deberfa tener insta-
lado un lavabo con agua dulce corriente, caliente y Ma, excepto cuando dicho lava-
bo estd situado en un cuarto de baio de acuerdo con los prrafos 2, 3 6 4 de este
artfculo.

En todos los buques debenin ponerse a disposicién de los oficiales y dcl
personal subalterno insta!aciones para lavado y secado de ropa que guarden rela-
ci6n con la importancia de la tripulaciôn y la duraci6n normal del viaje. Estas ins-
talaciones deberfan estar situadas, en la medida de b posible, en lugares de fâcil
acceso desde los alojamientos.

Estas instalaciones debern contar con:
mâquinas de lavar;
mâquinas de secar la ropa o habitaciones con calefacciôn y ventilaci6n ade-
cuadas; y
planchas y tablas de planchar o aparatos equivalentes.

Arti'culo 9
1. En los buques de 1.600 toneladas o mds deberdn instalarse:
un compartimiento separado provisto de retrete y lavabo, con agua dulce
corriente, caliente y Ma, fâcilmente accesible desde el puente de mando,
principalmente para los que estén de servicio en esta zona del buque;
un retrete y un lavabo con agua dulce corriente, caliente y Ma, en lugar fdcil-
mente accesible desde e! rea de mdquinas, si no se hubiesen instalado cerca
de! centro del control de la sala de mdquinas.
2. En 105 buques de 1.600 toneladas o mds, a excepcién de los que tienen

cabinas individuales e instalaciones sanitarias privadas o semiprivadas para todo el
personal de m1quinas, debern establecerse instalaciones para cambiarse de ropa,
que estardn:
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situadas fuera de la sala de mquinas pero en lugar fcilmente accesible a ella; y
dotadas de armarios individuales, baîieras o duchas, o ambas, y lavabos, con
agua dulce corriente, caliente y frfa.

Art(culo 10
En todos los locales de la tripulaciôn en donde sea necesario circular libre-

mente, la altura libre mfnima no deber ser inferior a 198 cm. (6 pies y 6 pulga-
das); no obstante, la autoridad competente podr permitir la reducciôn de la altura
en cualquier espacio o parte del mismo en dichos locales, cuando ello sea razona-
ble y si tal reducciôn no afecta a la comodidad de la tripulacidn.

Arttculo 11
El alojamiento de la tripulaci6n deberâ estar convenientemente iluminado.
A reserva de los arreglos especiales que puedan autorizarse en buques

de pasajeros, los dormitorios y los comedores debern estar iluminados con luz
natural, y provistos de luz artificial apropiada.

El alojamiento de la tripulaci6n en todos los buques deberâ contar con
iluminaci6n eléctrica. Cuando no hubiera dos fuentes independientes de electrici-
dad, se instalar un sistema adicional de alumbrado mediante lmparas debida-
mente construidas o aparatos de iluminaci6n de emergencia.

En los dormitorios de la tripulaci6n cada litera estarâ provista de una
lâmpara eléctrica para lectura.

La autoridad competente fijarâ normas apropiadas de iluniinaci6n natu-
ral y artificial.

Art(culo 12
Cuando la dotaci6n de buques determinados exija que se tenga en cuenta, 5m

discrirninaci6n alguna, los intereses de tripulaciones con précticas religiosas y socia-
les diferentes, la autoridad competente, después de consultar con las organizaciones
de annadores o con los armadores y con las organizaciones de gente de mar intere-
sadas bona fide,y a reserva del acuerdo entre ambas partes, podr. permitir excepcio-
nes a las disposiciones del artfculo 5 (prrafos 1 a 4 y 7) y del artfculo 8 (prrafos 1
y 4) del presente Convenio respecto de tales buques. Sin embargo, tales excepciones
no debenin tener como consecuencia condiciones menos favorables en su conjunto
que las que hubieran podido obtenerse de la aplicaci6n de las disposiciones del
Convenio. Los pormenores de tales excepciones ser.n comunicados por el Estado
Miembro interesado al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el
cual, a su vez, informarâ sobre las mismas a los Estados Miembros de la
Organizaci6n Intemacional del Trabajo.

ifi. APLICACIÔN DEL CONVENTO A LOS BIJQUES EXISTENTES

Articulo 13

1. En el caso de un buque cuya construcci6n esté completamente termina-
da en la fecha en que entre en vigor el presente Convenio en el territorio en que se
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

matricule, y que esté por debajo de las normas establecidas en é!, la autoridad
competente, previa consulta a las organizaciones de armadores, a los armadores, o
a ambos, y a las organizaciones de gente de mar bona fide,podré disponer que se
hagan las alteraciones que sea razonable y factible introducir para adaptar el buque
a las disposiciones de! Convenio, teniendo en cuenta especialmente los prob!emas
técnicos, econ6micos y de otra naturaleza que plantee la aplicaci6n de los artfcu-
los 5, 8 y 10 en los casos en que:

se matricule de nuevo el buque;
se hagan modificaciones importantes en la estructura o reparaciones mayo-
res en e! buque, como resu!tado de planes preestablecidos y no como conse-
cuencia de un accidente o de un caso de urgencia.

En el caso de que un buque esté en proceso de construcciôn o de trans-
formaci6n en la fecha en que entre en vigor este Convenio, en el territorio donde
esté matricu!ado, la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de
armadores, a !os armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar
bona fide,podré ordenar las modificaciones que sea razonable y factib!e introducir
para adaptar el buque a !os requisitos técnicos del Convenio, teniendo en cuenta
especialmente los problemas técnicos, econéniicos y de otra naturaleza que plan-
tee la aplicaci6n de los artfculos 5, 8 y 10; tales modificaciones constituir.n la apli-
caciôn definitiva de los términos de este Convenio.

Salvo en el caso de los buques a los que se refieren !os pérrafos 1 y 2 de
este artfculo o a los que se aplicaban las disposiciones del presente Convenio
durante su construcci6n, la autoridad competente, previa consulta a las organiza-
ciones de armadores, a los annadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente
de mar bona fide,podr disponer las modificaciones que sea razonable y factible
introducir en todo buque que sea matriculado de nuevo en un territorio después de
la fecha de entrada en vigor de este Convenio en dicho territorio, con objeto de
poner el buque en conformidad con las disposiciones de! Convenio, teniendo en
cuenta, especialmente, !os problemas téenicos, econémicos o de otra naturaleza
que plantee la ap!icaci6n de los artfcu!os 5, 8 y 10; tales modificaciones constitui-
nin la aplicaci6n definitiva de los términos de! Convenio.

* * *

Art(culo 15
Este Convenio obligaré énicamente a aque!!os Miembros de la

Organizaci6n Intemacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entraré en vigor doce meses después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de doce Miembros que tengan cada uno una flota mercan-
te de ms de un millén de tone!adas, incluidos cuatro Miembros que tengan cada
uno una flota mercante de dos millones de tone!adas como mfnimo

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificaci6n.
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Seguridad, salud y bienestar

Recomendaciôn sobre el alojamiento de la tripulaciôn
(aire acondicionado), 1970 (mim. 140)

1. 1) Todos los buques de 1.000 toneladas brutas de registro o mayores que
sean construidos después de la adopci6n de esta Recomendaciôn, con excepci6n
de aquellos que operan en regiones cuyas condiciones de dma templado no b
requieren, deberfan estar provistos de aire acondicionado en el alojamiento de la
tripulaci6n.

2) Dentro de b posible, tales buques deberfan tener también aire acondi-
cionado en el cuarto de radio y en toda sala de control central de méquinas.

2. La autoridad competente deberfa:
investigar la posibiidad de instalar aire acondicionado en los buques de
menos de 1 000 toneladas construidos después de la adopciôn de la presen-
te Recomendacién;
considerar la posibilidad de dotar a los buques existentes de aire acondicio-
nado en todo o en parte del alojarniento de la tripulaciôn, mediante la con-
versi6n de los sistemas de ventilaci6n mecnica en sistemas completos de
aire acondicionado, en el momento en que se lleven a cabo alteraciones de
estructura importantes en los alojaniientos.
3. El sistema de aire acondicionado, ya se trate de un sistema centralizado

o de unidades individuales, deberfa tener por objeto:
mantener el aire a una temperatura y humedad relativa satisfactorias, en
comparaci6n con las condiciones del aire exterior, y asegurar suficiente
renovaci6n del aire en todos los locales con aire acondicionado;
tomar en cuenta las caracterfsticas particulares de la navegaci6n marftima y
no producir ruidos o vibraciones molestos.

Recomendaci6n sobre cl alojamiento de la tripulacién
(lucha contra ruidos), 1970 (mini. 141)

***

1) Las autoridades competentes de cada pals marftimo, de concierto
con los organismos internacionales competentes y con bos representantes de las
organizaciones de armadores y de gente de mar, deberfan estudiar los resultados
de la investigaci6n de bos problemas del ruido a bordo, con objeto de obtener y
reunir datos que sirvan de base para establecer criterios y normas autorizados en
fecha prôxima, que permitan la elaboraci6n de disposiciones nacionales para
proteger a la gente de mar, en la medida de b necesario, de los efectos nocivos
del ruido.

Tal investigaciôn deberfa referirse:
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al efecto que la exposiciôn al ruido excesivo ejerce sobre la audiciôn, la salud
y el bienestar de la gente de mar;
a las medidas que deberfan prescribirse para reducir el ruido a bordo o pro-
teger el ofdo de la gente de mar, o ambas cosas.

La autoridad competente de cada pafs marftimo deberfa, a la luz de tal
investigaci6n, establecer disposiciones encaruinadas a reducir el ruido y a proteger
a la gente de mar contra el ruido excesivo y nocivo a bordo, tan pronto como sea
razonablemente posible.

Segtmn resulte adecuado a la luz de tal investigacidn, podrfan tomarse en
consideraciôn, entre otras, las medidas siguientes:

instruir a la gente de mar sobre Ios peligros para la audici6n y para la salud
que implica una exposici6n prolongada a ruidos muy intensos, y sobre el uso
apropiado de equipo y aparatos de protecciôn acûstica;
proporcionar tapones u orejeras, o ambas cosas, aprobados por la autoridad
competente, a la gente de mar de la sala de mâquinas, cuando sea necesario;
reducir el ruido en los dormitorios, comedores, salas de recreo y otros loca-
les de la tripulaciôn mediante:
j) la instalaci6n de tales locales tan lejos como sea posible de la sala de

mlquinas, sala de mecanismos de gobierno, chigres de cubierta, equipos
de ventilacidn, calefaccidn y aire acondicionado y cualquier otra maqui-
nana o aparatos ruidosos;

ii) la utilizaciôn de materiales de insonorizaci6n y otros materiales ade-
cuados absorbentes de sonido en la construcci6n y el acabado de mam-
paras, techos y cubiertas dentro de los espacios ruidosos, y de puertas
de cerradura automltica aislantes del ruido en la sala de mlquinas;

reducir y controlar e! nivel de ruido en la sala de mquinas y otros locales de
maquinaria mediante:
I) la instalaciôn, cuando sea factible, de salas insonorizadas de control

central de mquinas para el personal de la sala de m1quinas;
el aislamiento, dentro de b posible, de bos lugares de trabajo, tales como el
taller de mâquinas, de! ruido procedente del resto de la sala de mâquinas;
medidas para reducir el ruido en el funcionamiento de la maquinaria.

Convenio sobre La prevenciôn de accidentes (gente de mar), 1970
(ntîm. 134)1

e * *

Art(culo 1
1. A los efectos de! presente Convenio, la expresiôn «gente de mar» se

aplica a todas las personas empleadas con cualquier cargo a bordo de un buque,

I Fecha de entrada en vigor: 17 de febrero de 1973.
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que no sea de guerra, matriculado en un territorio para el que se halle en vigor el
presente Convenio y dedicado habitualmente a la navegaciôn marftima.

En caso de que surgieran dudas sobre si alguna categorfa de personas
debe o no considerarse como gente de mar a los efectos del presente Convenio, la
cuestidn se resolverâ por la autoridad competente de cada pais, previa consulta a
las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas.

A los efectos del presente Convenio, la expresi6n «accidentes del traba-
jo» se aplica a los accidentes sobrevenidos a la gente de mar a causa o con ocasi6n
de su empleo.

Arttculo 2
La autoridad competente de cada pais marftimo deber adoptar las

medidas necesarias para que los accidentes del trabajo se notifiquen y estudieri en
forma apropiada, asf como para asegurar la compilaciôn y anlisis de estadfsticas
detalladas de tales accidentes.

Todos los accidentes del trabajo deber,n notificarse, y las estadfsticas
no debern limitarse a los accidentes mortales o a los accidentes que afectan al pro-
pio buque.

Las estaclisticas habrn de registrar el mimero, naturaleza, causas y efec-
tos de los accidentes del trabajo, indicândose claramente en qué parte del buque -
por ejemplo: puente, mquinas o locales de servicios generales - y en qué lugar
- por ejemplo, en el mar o en el puerto - ocurre el accidente.

La autoridad competente habr de proceder a una investigacién de las
causas y circunstancias de los accidentes del trabajo mortales o que hubieren pro-
ducido lesiones graves a la gente de mar, asf como de otros accidentes que deter-
mine la legislaci6n nacional.

Art'cu10 3
Con miras a disponer de una base s6llda para la prevenci6n de accidentes del

trabajo imputables a riesgos propios del empleo marftimo, debern emprenderse
investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos que revelen las esta-
dfsticas.

ArtÉ'culo 4

Deberén establecerse disposiciones relativas a la prevenciôn de acci-
dentes mediante legislaciôn, repertorios de recomendaciones précticas u otros
medios apropiados.

Estas disposiciones deberén referirse a toda norma general de preven-
ci6n de accidentes y protecci6n de la salud en el empleo que sea aplicable al tra-
bajo de la gente de mar, y deberén especificar medidas para la prevenci6n de acci-
dentes propios del empleo marftimo.

Estas disposiciones habrén de comprender, en particular, los siguientes
aspectos:
a) disposiciones generales y disposiciones bésicas;
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caracterfsticas estructurales del buque;
méquinas;
medidas especiales de seguridad sobre cl puente y bajo el puente;
equipos de carga y descarga;
prevenci6n y exfinci6n de incendios;
anclas, cadenas y cables;
cargas y lastres;

j) equipo de proteccién personal para la gente de mar.

Art(culo S
Las disposiciones relativas a la prevenciôn de accidentes a que se refie-

re el artfculo 4 debern especificar claramente la obligaci6n de cumplirlas por
parte de los armadores, la gente de mary otras personas interesadas.

En general, cualquier obligaci6n que incumba al annador de suministrar
equipo de protecci6n o dispositivos de otra natriraleza para la prevencién de los
accidentes deber ii acompaflada de normas para la utilizaciôn de dicho equipo o
de dichos dispositivos de protecciôn por parte de la gente de mar y de la obliga-
ciôn para ésta de sujetarse a las mismas.

Art(culo 6
Deberén adoptarse medidas apropiadas para asegurar e! cumplimiento

adecuado de las disposiciones a que se refiere el artfculo 4, por vfa de inspeccién
u otros medios.

Se deberén adoptar medidas adecuadas para velar por la aplicaci6n de
las disposiciones a que se refiere cl artfculo 4.

Debern adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar que las
autoridades encargadas de velar por cl cumplimiento y de asegurar la ejecuci6n de
las disposiciones a que se refiere el artfculo 4 estén familiarizadas con el empleo
rnarftimo y sus prdcticas.

A fin de faciitar la aplicacién de las disposiciones a que se refiere cl
artfculo 4, se deberdn sefialar a la atenci6n de la gente de mar los textos o restime-
nes de éstas, por ejemplo, fijndolos en lugares bien visibles a bordo de los buques.

Art(culo 7
Deberd preverse e! nombramiento de una o varias personas apropiadas o cl

establecimiento de un comité apropiado, escogidos entre los miembros de la tripu-
laci6n dcl buque, que serin responsables de la prevencidn de accidentes bajo la
autoridad dcl capitén dcl buque.

Articulo 8
1. Los programas de prevenci6n de accidentes dcl trabajo deberén estable-

cerse por las autoridades competentes en colaboraciôn con las organizaciones de
armadores y de la gente de mat
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La aplicaci6n de tales programas se deber. organizar de modo que las
autoridades competentes, los armadores, la gente de mar o sus representantes y
otros organismos interesados puedan participar activamente.

En particular se crearân comisiones mixtas nacionales o locales encar-
gadas de la prevenci6n de accidentes, o grupos especiales de trabajo en que estén
representadas las organizaciones de armadores y las de la gente de mar.

Arti'culo 9
La autoridad competente habrâ de fomentar y, en la medida en que sea

apropiado en virtud de las condiciones nacionales, garantizar la inclusiôn de ins-
trucci6n en materia de prevenci6n de accidentes y protecciôn de la salud en el tra-
bajo en los programas de las instituciones de formaciôn profesional para todas las
categorfas y clases de gente de mar; esta instrucci6n deberâ formar parte de la
ensefianza profesional.

Asiiuismo debern adoptarse todas las medidas apropiadas y viables
para informar a la gente de mar acerca de riesgos particulares, por ejemplo,
mediante avisos oficiales que contengan las correspondientes instrucciones.

Arttculo 10
Los Estados Miembros se esforzarn, con la asistencia, si ha lugar, de orga-

nizaciones intergubemamentales y otras organizaciones de carâcter internacional,
en cooperar a fin de lograr la mayor uniformidad posible de cualquier otra acciôn
de prevencién de accidentes del trabajo.

Recomendaciôn sobre la prevenciôn de accidentes
(gente de mar), 1970 (mîm. 142)

1. A los efectos de la presente Recomendaci6n:
la expresiôn «gente de mat» se aplica a todas las personas empleadas en
cualquier cargo a bordo de un buque, que no sea de guerra, dedicado habi-
tualmente a la navegaci6n marftima;
la expresi6n «accidentes del trabajo» se aplica a los accidentes sobrevenidos
a la gente de mat a causa o con ocasi6n de su empleo.
2. Al aplicar el pârrafo 3 del artfculo 2 del Convenio sobre la prevenciôn

de accidentes (gente de mat), 1970, los Estados Miembros deberfan tomar debida-
mente en cuenta cualquier sistema internacional de registro de los accidentes del
trabajo de la gente de mer que haya podido establecer la Organizaci6n
Intemacional del Trabajo.
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3. Las cuestiones que podrfan investigarse en aplicaciôn del artfculo 3 del
Convenio sobre la prevenci6n de accidentes (gente de mar), 1970, podrfan ser las
siguientes:

medio en que se realiza el trabajo (por ejemplo, superficie de trabajo, dispo-
sici6n de las mquinas, medios de acceso y alumbrado) y métodos de traba-
jo;
frecuencia de accidentes segûn grupos de edad;
problemas especiales de carâcter fisiol6gico o psicol6gico creados por el
ambiente a bordo;
problemas resultantes de la tensiôn ffsica a bordo de los buques, en particu-
lar como consecuencia del aumento del volumen de trabajo;
problemas y efectos de la evolucidn técnica y de sus repercusiones en la
composici6n de la tripulaci6n;
problemas derivados de deficiencias humanas como negligencia.
4. Al formular las disposiciones a que se refiere el artfculo 4 del Convenio

sobre la prevenci6n de accidentes de! trabajo (gente de mar), 1970, los Miembros
deberfan tener debidamente en cuenta cualquier repertorio de recomendaciones
prcticas en materia de seguridad e higiene en el trabajo de la gente de mar que
haya publicado la Oficina Internacional del Trabajo.

5. Al aplicar el artfcu!o 5 del Convenio sobre la prevenci6n de accidentes
(gente de mar), 1970, deberfan tenerse en cuenta !os artfcu!os 7 y 11 del Convenio
sobre la protecci6n de la maquinaria, 1963 - y las correspondientes disposiciones
de la Recomendacidn sobre la protecci6n de la maquinaria, 1963 -, en virtud de
!os cuales incumbe al empleador la ob!igacidn de aplicar las disposiciones por las
que las m.quinas debern protegerse adecuadamente, deberâ prohibirse la utiliza-
ciôn de mlquinas desprovistas de dispositivos de protecci5n adecuados, y el tra-
bajador tiene la obligaci6n de no utilizar una mlquina sin que estén colocados en
su lugar los dispositivos de protecciôn de que vaya provista y de no inutilizar
dichos dispositivos.

6. 1) Entre las funciones de las comisiones y otros organismos menciona-
dos en el p1rrafo 3 del arti:culo 8 del Convenio sobre la prevenciôn de accidentes
(gente de mar), 1970, podrfan incluirse las siguientes:

preparaciôn de disposiciones, normas y manuales sobre prevencién de acci-
dentes;
organizaciôn de cursos y programas de formaci6n en materia de prevenciôn
de accidentes;
organizaci6n de la divu!gaci6n de la prevenciôn de accidentes, sobre todo
mediante peliculas, carteles, avisos y folletos;
distribucidn de publicaciones e informaci6n sobre la prevenci6n de acciden-
tes, de mariera que lieguen a la gente de mar a bordo de los buques.
2) Los encargados de preparar textos sobre medidas de prevenci6n de acci-

dentes o de la elaboracidn de recomendaciones prâcticas deberfan tomar en consi-
deraciôn las disposiciones o recomendaciones adoptadas por las autoridades u
organizaciones nacionales interesadas o por las organizaciones marftimas interna-
cionales competentes.
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7. Los programas de ensefianza a que se refiere el artfculo 9 del
Convenio sobre la prevenci6n de accidentes (gente de mar), 1970, deberfan revi-
sarse periôdicamente y ponerse al dfa segiin la evoluci6n de los tipos, tonelaje e
instalaciones de los buques, asf como segtmn los cambios en la organizacidn de la
tripulacidn, en las nacionalidades e idiomas y en la organizacidri del trabajo a
bordo.

8. 1) La divulgaciôn de las medidas de prevenci6n de accidentes deberfa
organizarse de forma permanente.

2) Dicha divulgaci6n podrfa revestir las formas siguientes:
pelfculas educativas, vistas fijas y pelfculas documentales de corto metra-
je para su utilizaci6n en los centros de formaci6n profesional para la gente
de mar y, cuando fuere posible, proyeccidn de pelfculas a bordo de los
buques;
colocaciôn de carteles de seguridad a bordo de los buques;
inclusi6n de artfculos sobre riesgos profesionales de la gente de mar y medi-
das de prevenciôn de accidentes en las revistas lefdas por la gente de mar;
campafias especiales en que se utilicen diversos medios de divulgaciôn para
instruir a la gente de mar en materia de prevenci6n de accidentes y prcticas
seguras de trabajo.
3) En la divulgaci6n se deberfan tener en cuenta las diferencias de naclo-

nalidad, idioma y costumbres que suelen existir entre la gente de mar.
9. 1) Al aplicar el artfculo 10 del Convenio sobre la prevenci6n de acci-

dentes (gente de mat), 1970, los Miembros deberfan tomar debidamente en
cuenta los reglamentos-tipo de seguridad o repertorios de recomendaciones
prcticas publicados por la Oficina Internacional del Trabajo y las normas apro-
piadas que hayan establecido las organizaciones internacionales de normaliza-
ciôn.

2) Los Miembros deberfan asimismo tener en cuenta la necesidad de una
cooperaci6n internacional con miras a una acciôn continua para la prevenci6n
de los accidentes del trabajo; esta cooperaciôn podrfa revestir las formas
siguientes:

acuerdos bilaterales o multilaterales para lograr la uniformidad de las nor-
mas y dispositivos de seguridad en la prevencidn de accidentes;
intercambio de informacidri sobre riesgos determinados que amenacen a la
gente de mar y sobre los medios de prevenciôn de accidentes;
asistencia en la experimentaci6n del equipo y en las actividades de inspec-
ciôn, de conformidad con la reglamentaciôn nacional del pafs de matricula-
ci6n del buque;
colaboraci6n en la elaboraciôn y difusiôn de disposiciones, reglas o manua-
les de prevenciôn de accidentes;
colaboraciôn en la producciôn y utilizaci6n de medios auxiliares de forma-
ciôn;

f servicios comunes o asisteucia mutua para la formacidn de la gente de mar
en materia de prevenciôn de accidentes y de normas de seguridad en el tra-
bajo.
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Recomendaciôn sobre las condiciones de estada de la gente de mar
en los puertos, 1936 (mlm. 48)

Considerando que por la fndole de su profesi6n la gente de mar se ve a
menudo privada durante largos perfodos de las ventajas de la vida familiar, que
puede encontrarse expuesta en los puertos, sobre todo en el extranjero, a peligros
o dificultades especiales, y que no le es siempre posible beneficiarse de las medi-
das tomadas para organizar el tiempo libre, aumentar el bienestar y proteger la
salud de los trabaj adores en general;

Considerando que algunos gobiemos y ciertas asociaciones privadas han
tomado con éxito diversas medidas para ayudar y proteger especialmente a la gente
de mar durante su estada en los puertos, y que clicha protecci6n deberfa extender-
se al mayor nûmero posible de gente de mar;

Considerando que no obstante la diversidad que pueda existir en las necesi-
dades y las costumbres nacionales y locales, conviene desarrollar y coordinar
nacional e intemacionalmente las principales iniciativas, de suerte que no se esta-
blezca distinciôn de razas entre la gente de mar,

La Conferencia recomienda que cada Miembro de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo tome en consideraci6n, a fin de mejorar las condiciones
de estada en los puertos de su gente de mar y de la gente de mar extranjera, los
principios y métodos siguientes:

I. MEDIDAS DE ORGANIZACIÔN GENERAL

1. Conviene constituir en cada puerto importante un organismo oficial u
oficialmente reconocido en el que estén representados los armadores, la gente de
mar, las administraciones nacionales y locales y las principales asociaciones inte-
resadas, a los efectos de:

reunir, siempre que sea posible de acuerdo con las diversas autoridades o ins-
tituciones interesadas, incluidas las autoridades consulares de los Estados
marftimos, toda la informacién y todas las sugestiones ûtiles sobre las con-
diciones de estada de la gente de mar en los puertos;
aconsejar a las adininistraciones y a las autoridades y asociaciones compe-
tentes sobre la adopciôn, adaptacién y coordinacién de las medidas que tien-
dan al mejoramiento de dichas condiciones;
colaborar con otros organismos competentes, si fuere necesario, en la ejecu-
ciôn de dichas medidas.
2. Es conveniente, a fin de que la Oficina Internacional del Trabajo pueda

informar a los gobiemos de los Estados marftimos y ayudarlos a coordinar su
acciôn, que cada uno de ellos se ponga en contacto con la Oficina y le facilite, cada
tres alios, toda clase de informaciôn ûtil sobre la experiencia adquirida en materia
de protecciôn a la gente de mar durante su estada en los puertos y sobre los pro-
gresos realizados en este sentido.
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Seguridad, salud y bienestar

II. REGLAMENTACIÔN

3. Deberfan adoptarse medidas de orden legislativo o reglamentario enca-
minadas a proteger a la gente de mar contra los peligros a que se halle expuesta en
ciertos establecimientos o en los muelles. Estas medidas deberfan comprender:

la reglamentaciôn de la venta de bebidas alcoh6licas;
la prohibici6n de emplear en los despachos de bebidas a jôvenes de uno u
otro sexo menores de cierta edad;
la aplicaci6n de las disposiciones de los acuerdos intemacionales que limi-
tan la venta y uso de estupefacierites a toda la gente de mar sin distinciôn de
nacionalidad;
la prohibiciôn de acceso a los muelles y, en general, a la zona del puerto, a
las personas indeseables;
el cierre de los diques y la protecciôn de los bordes de los embarcaderos y
de los muelles, asf como de las demés partes peligrosas de éstos, por medio
de barreras fijas o movibles, siempre que puedan llevarse a cabo clichas
medidas;
la obligaci6n de mantener un alumbrado adecuado y, si fuere necesario, la
indicacién de los cliques y de las vfas de acceso.
4. Para garantizar la estricta aplicaci6n y reforzar la eficacia de las medi-

das indicadas anteriormente deberfan tomarse medidas de vigilancia que incluyan:
la vigilancia de los establecimientos donde se vendan bebidas alcohélicas y,
cuando sea necesario y posible, de los hoteles, cafés, pensiones y otros esta-
blecimientos similares situados en los barrios del puerto;
una vigilancia, que podrfa efectuarse conjuntamente por los capitanes y auto-
ridades pii'blicas, de las personas que visiten los buques, incluidos los bar-
queros que mantengan comunicaciôn con los buques, con objeto de evitar
que se introduzcan a bordo bebidas alcoh6licas o estupefacientes o que se
lleve a cabo cualquier otro fin ilfcito;
la adscripci6n a la zona del puerto de un nûmero suficiente de policfas, espe-
cialmente adiestrados y equipados, que se mantengan en contacto con los
demés organismos encargados de la vigilancia.
5. Para proteger mâs eficazmente a la gente de mar extranjera deberfan

tomarse medidas que faciliten:
las relaciones con sus cônsules;
la colaboraci6n eficaz entre los c6nsules y las autoridades locales y nacio-
nales.

ifi. HIGIENE

6. Deberfan suprimirse enérgicamente cuantos actos tiendan directa o mdi-
rectamente a atraer o a incitar al vicio en las proximidades del puerto y en los
barrios frecuentados por la gente de mar.

7. Deberfan tomarse todas las medidas pertinentes para poner en conoci-
miento de la gente de mar que llegue a un puerto, cualquiera que sea su nacionali-
dad:
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo maritimo

los peligros y los medios de prevenciôn de las enfermedades a que estn
expuestos, y particularmente de las tuberculosas, tropicales y venéreas;
la necesidad de que los enfermos se sometan a un tratamiento y las facilida-
des que puedan encontrar para ello;
los peligros que presenta el uso habituai de estupefacientes.
8. Deberfa facilitarse el trataniiento de la gente de mar enferma con la

adopci6n de medidas adecuadas, y especialmente mediante:
la extensi6n, tan amplia como sea posible, especialmente en la zona del puer-
to, del trataniiento gratuito y continuo de las enfermedades venéreas, tal
como esté previsto, por ejemplo, en el acuerdo relativo a las facilidades que
deben darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermeda-
des venéreas, finnado en Bruselas el 1.o de diciembre de 1924;
la admisi6n de la gente de mar en los hospitales y dispensarios de los puer-
tos, sin dificultad ni distinci6n por concepto de nacionalidad o de credo;
la aplicaci6n, tan amplia como sea posible, a la gente de mar extranjera, de
las disposiciones de carécter nacional para la proteccidn contra la tuberculo-
sis;
la adopciôn, siempre que sea posible, de medidas destinadas a completar,
cuando esto sea necesario, la continuidad del tratamiento proporcionado por
los servicios sanitarios de la gente de mar.

IV. ALOJAIvIIENTO Y RECREO

9. Deberfan tomarse medidas, por b menos en los grandes puertos, para
auxiliar material y moralmente a la gente de mar durante su estada; especialmente
se recomiendan las medidas siguientes:

la creacidn o ampliaciôn de «casas para la gente de mar», que presenten sufi-
cientes garantfas y ofrezcan, a precios m6dicos, alojamiento y alimentaciôn
convenientes;
la creaci6n o ampliacidn de «centros» - que podrén ser independientes de
las «casas para la gente de mar», pero que deberfan mantener las relaciones
ms estrechas posibles con ellas - en los que existan salas de reuniôn y de
recreo (cantinas, salas de juego, bibliotecas, etc.);
la organizaciôn, con la colaboraciôn, cuando sea posible, de las sociedades
deportivas de a bordo, de distracciones adecuadas, tales como reuniones
deportivas, excursiones, etc.;
la adopciôn de medidas que favorezcan la vida familiar de la gente de mar.

V. AHORRO Y ENVÏO DE SALARIOS

10. Con objeto de facilitar a la gente de mar el ahorroy el envfo de las eco-
nomfas a sus familias:
a) convendrfa adoptar un sistema sencillo, répido y seguro, que funcione con la

asistencia de los c6nsules, capitanes, agentes de los armadores o institucio-
nes privadas con garantfas suficientes para facilitar a la gente de mar, y més
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especialmente a la que se encuentre en e! extranjero, el dep6sito o envfo de
todo o parte de su salario;

b) deberfa instituirse o generalizarse un sistema que permita a la gente de mar
que b desee garantizar a sus familias, al enrolarse o durante el viaje, el envfo
peri6dico de una parte del salario.

VI. INFORMACIÔN PARA LA GENTE DE MAR

11. Considerando que el éxito de las medidas anteriormente preconizadas
dependeré en gran parte de una publicidad apropiada entre la gente de mar, se
recomienda que esta propaganda se organice y efectde por las autoridades pi.lbli-
cas, los organismos previstos en la parte I de la presente Recomendaciôn y las
asociaciones competentes, con la colaboracidn, siempre que sea posible, de los
oficiales, del médico y de las sociedades deportivas de a bordo.

12. Esta propaganda podrfa comprender:
la distribuci6n, en tierra, y con el consentimiento del capitén, a bordo, de
folletos publicados en los idiomas ms apropiados, que contengan una
informaci6n precisa sobre las facilidades que la gente de mar pueda encon-
trar en el puerto donde esté anclado el buque y en los que haga escala pr6-
ximamente;
la instalaciôn en los grandes puertos, cerca de las oficinas oficiales de
enrolamiento, o en otros lugares, de oficinas de informaci6n fécilmente
accesibles a la gente de mar, que dispongan de un personal que pueda faci-
litar directamente toda clase de explicaciones y consejos ûtiles;
la inserci6n de algunas indicaciones esenciales para el bienestar ffsico y la
protecciôn moral de la gente de mar, en sus cartillas o en cualquier otro
documento que la gente de mar lieve habitualmente consigo o en avisos
fij ados de manera visible en los lugares donde habite la tripulaci6n;
la publicaciôn frecuente de artfculos informativos y educativos en las revis-
tas y diarios lefdos por la gente de mar, ya se trate de publicaciones espe-
cializadas o de informacidn general, asf como el uso de! cinematdgrafo a
estos efectos;
la distribucidn de informaciôn sobre las tarifas de los medios de comuni-
cacidn locales, de los monumentos y lugares de interés de la ciudad y de
los espectéculos.

VII. IGUALDAD DE TRATO

13. Se recomienda especialmente a los gobiernos y a las administraciones
e instituciones que administren fondos para el mejoramiento de las condiciones
de estada de la gente de mar, que no se preocupen solamente de la gente de mar
de una nacionalidad determinada, sino que actiien con la mayor generosidad
posible, de conformidad con el espfritu de solidaridad internacional.
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Recomendaciôn sobre el bienestar de la gente de mar, 1970 (nilm. 138)

I. ORGANIZACIÔN Y FINANCIACIÔN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Los programas de bienestar deberfan organizarse sistemticamente y su
financiaci6n deberfa contar con bases adecuadas y permanentes.

La organizaci6n de los servicios de bienestar deberfa revisarse con fre-
cuencia para asegurar su adaptaciôn constante a las necesidades de la gente de mar,
en funcidn de la evoluci6n de la técnica y de la explotaciôn o de cualquier otro
cambio en la industria marftima.

Deberfan establecerse juntas de bienestar nacionales, regionales o por-
tuarias, en las que deberfan estar representadas las organizaciones representativas
de armadores y de gente de mar, las autoridades competentes y, de ser deseable y
apropiado, las organizaciones benvo1as y sociales interesadas.

Dichas juntas deberfan, entre otras cosas, examinar la meclida en que sea
necesaria la creaci6n de servicios de bienestar y sostener y coordinar las activida-
des de estos servicios en las zonas a que se extiende su competencia.

Los c6nsules y los representantes locales de las organizaciones extran-
jeras de bienestar deberfan, segiin los casos, colaborar en las actividades de las jun-
tas regionales y portuarias de bienestar.

Deberfan tomarse medidas para garantizar que, en la medida necesaria,
se emplee personal tcnicamente capacitado a jornada completa, adems de los
colaboradores bernvolos, en la administraciôn de los servicios de bienestar para la
gente de mar.

Cuando gran nûmero de marinos de diferentes nacionalidades necesiten
en determinado puerto servicios como hoteles, clubes o instalaciones deportivas,
las autoridades u organismos competentes del pafs de origen de los marinos y de
los pafses de matrfcula de los buques deberfan celebrar consultas y colaborar
mutuamente y con las autoridades y organismos competentes de! pafs a que perte-
nezca el puerto, con objeto de aunar sus recursos y evitar toda duplicacidn irntil
de esfuerzos.

Para asegurar la mejor organizaciôn de los servicios de bienestar y de
las actividades recreativas y estimular la utilizaci6n de! material de bienestar a
bordo de los buques, la organizaci6n de actividades de bienestar a bordo deberfa
figurar en los cursos de formaciôn para oficiales y persona! subalterno. Deberfa
estudiarse asimismo la posibilidad de asignar periôdicamente a bordo de los
buques mercantes a un oficial instruido especialmente a estos efectos.

II. ALOJAMIENTO EN LOS PUERTOS

En todos los puertos de escala de los buques dedicados a la navegaci6n
internacional deberfan existir, siempre que fuere necesario, hoteles u hogares para
la gente de mar; deberfan prestar servicios equivalentes a los de hoteles de buena
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clase y estar en b posible bien situados y no en la proximidad inmediata de los
muelles.

Esos hoteles u hogares deberfan ponerse a disposiciôn de la gente de
mar de todas las nacionalidades, sean cuales fueren su color, raza o religiôn. Sin
infringir en modo alguno este principio, puede ser necesario fadilitar en ciertos
puertos distintos tipos de servicios de nivel comparable, pero adaptados a las cos-
tumbres y necesidades de diferentes grupos de gente de mar.

De ser necesario y factible, deberfan adoptarse disposiciones para per-
mitir que las familias de los marinos se alojen en los hoteles u hogares para la gente
de mar.

Los precios de pensi6n y de alojaniiento en los hoteles u hogares para
la gente de mar deberfan mantenerse a un nivel razonable.

Los hoteles u hogares para la gente de mar deberfan someterse a control
adecuado, al igual que otros establecimientos anJogos.

III. MEDIDAS GENERALES SOBRE BIENESTAR EN LOS PUERTOS Y

A BORDO DE LOS BUQUES

Los gobiemos deberfan adoptar medidas para supriniir las restricciones
y facilitar la libre circulaci6n entre buques, organismos centrales de abastecimien-
to e instituciones dedicadas al bienestar de todo material necesario, como pelfcu-
las, libros, periôdicos y equipo deportivo para uso de la gente de mar a bordo de
los buques o en bos centros en tierra.

Deberfa hacerse todo b necesario para que la expedici6n y entrega del
correo de la gente de mar sean b ms seguras y rpidas posible. Asimismo debe-
rfa hacerse b posible a fin de que la gente de mar no esté obligada a pagar fran-
queo aclicional cuando se le reexpida el correo por causas ajenas a su voluntad.

Medios de transporte apropiados, a precios môdicos y que funcionen a
cualquier hora razonable en que sea necesarlo, deberfan estar a la disposici6n de la
gente de mar para trasladarse a los centros urbanos desde las zonas portuarias.

Las entidades responsables deberfan hacer todo b posible para facilitar
a los oficiales y al personal subalterno bajar a tierra b antes posible después de la
llegada de un buque a puerto.

Para preservar bos vfncubos familiares de la gente de mar y habida cuen-
ta de sus especiales condiciones de empleo, deberfa fomentarse la concesi6n de
vacaciones en sus hogares a intervabos razonables.

A reserva de las leyes o reglamentos nacionales o internacionales, deberf-
an tomarse medidas para garantizar que cuando sea posible y razonable los oficiales
y el personal subaltemo obtengan répidamente autorizaci6n para recibir a bordo la
visita de la esposa y de otros parientes y antigos mientras el buque se halle en puerto.

Deberfa tomarse en consideraciôn la posibilidad de autorizar a las espo-
sas de los marmnos a acompafiarlos de vez en cuando en una travesfa, cuando ello
sea factible. La esposa que acompafia a su marido en una travesfa deberfa estar pro-
tegida por un seguro adecuado contra los riesgos de accidentes y de enfermedad;
el armador deberfa prestar toda la asistencia posible a la gente de mar para suscri-
bir tal seguro.

133

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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Siempre que sea posible y oportuno deberfa estudiarse la instalaciôn de
cantinas a bordo para los oficiales y para el personal subalterno, a menos que ello
sea contrario a las costumbres nacionales, religiosas o sociales.

Siempre que sea posible deberfa estudiarse el establecimiento a bordo
de los buques de instalaciones para la proyecci6n de pelfculas cinematogrficas,
para ver la televisiôn, efectuar trabajos manuales y para la lectura.

IV. P0SIBILIDADES DE RECREO EN LOS PUERTOS Y A BORDO DE LOS BUQUES

En todos los puertos de escala de los buques dedicados a la navegaci6n
internacional deberfan establecerse o desarrollarse, cuando seau necesar.ios, cen-
Iros con salas de reuiiiôn y de juegos para la gente de mar de todas las nacionali-
dades.

En tierra y a bordo deberfan fomentarse y organizarse, en beueficio de
la gente de mar y con su intervenci6n, actividades recreativas saludables, como
gimnasia, juegos, deportes u otras distracciones y excursiones a lugares de interés,
con la ayuda, cuando sea oportuno, de los organismos encargados del bienestar en
los puertos. Siempre que sea posible, a bordo de los buques deberfa poderse nadar.

Cuando sea posible, todos los marinos que se hallen de paso en un puer-
to deberfan tener la oportunidad de participar en actividades deportivas y recreati-
vas al aire libre; a estos efectos deberfan preverse ciertas facilidades, por ejemplo,
acondicionando campos de deportes para ellos o poniendo a su disposici6n los
existentes.

Las autoridades competentes de los distintos pafses, las organizaciones
de armadores y de geute de mar, los organismos de bienestar ylos capitanes de los
buques deberfan colaborar en la organizaci6n de concursos intemacionales depor-
tivos para la gente de mar, como carreras de botes y torneos de fétbol y de atietis-
mo.

V. SERVICIOS DE INFORMACIÔN Y SERVICLOS EDUCATIVOS

EN LOS PUERTOS Y A BORDO DE LOS BUQUES

En los programas de formacién profesional para gente de mar deberfa
impartirse ensefianza y proporcionarse informaciones sobre cuestiones relativas a
su bienestar, en especial sobre la cuestidn de los peligros generales a que esté
expuesta su salud.

La gente de mar deberfa recibir informaciones sobre todos los servicios
a disposici6n del ptiblico en los puertos de escala, en particular sobre medios de
transporte, servicios sociales y educativos y lugares de culto, asf como acerca de
los servicios destinados en especial a la gente de mar. Esto podrfa hacerse por
medio de un folleto, impreso en varios idiomas, que también contuviera un plano
de la ciudad y del puerto.

A bordo de los buques deberfan fomentarse durante las horas libres acti-
vidades interesantes y utiles desde el punto de vista cultural. A estos efectos debe-
rfan ponerse a disposiciôn de la gente de mar publicaciones adecuadas y deberfa
ayudrse1a para que pueda dedicarse a sus distracciones y actividades recreativas
habituales.
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30. La gente de mar deberfa poder seguir cursos por correspondencia sobre
diversas cuestiones que le interesen. Siempre que sea oportuno, deberfa ponerse a
su disposicidn en los buques material educativo como proyectores cinematogrfi-
cos, cinemateca y un aparato de grabaci6n de sonido.

Convenio sobre e! bienestar de la gente de mar, 1987 (nilm. 163)'

* **

Art(culo 1
1. A los efectos del presente Convenio:
la expresi6n «gente de mar» o «marinos» designa a todas las personas
empleadas, con cualquier cargo, a bordo de un buque dedicado a la navega-
ciôn marftima, de propiedad ptlblica o privada, que no sea un buque de gue-
na;
la expresi6n «medios y servicios de bienestar» designa medios y servicios de
bienestar, culturales, recreativos y de informaci6n.
2. Todo Miembro deterniinar, por medio de su legislaci6n nacional y pre-

via consulta con las organizaciones representativas de armadores y de gente de
mar, los buques matriculados en su territorlo que deben considerarse dedicados a
la navegaciôn marftima a los efectos de las disposiciones del presente Convenio
relativas a medios y servicios de bienestar a bordo de buques.

3. En la medida en que b considere factible, previa consulta con las orga-
nizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente debeni aplicar las disposiciones del presente Convenio a la
pesca marftima comercial.

Art(culo 2
Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se com-

promete a velar por que se faciiten medios y servicios de bienestar adecuados a la
gente de mar tanto en los puertos como a bordo de buques.

Todo Miembro velar por que se tomen las medidas necesarias para
financiar los medios y servicios de bienestar que se faciliten de conformidad con
las disposiciones del presente Convenio.

Art(culo 3
1. Todo Miembro se compromete a velar por que se faciliten medios y ser-

vicios de bienestar en los puertos apropiados del pals a todos los marinos, sin dis-
tincién de nacionalidad, raza, color, sexo, religi6n, opinién polftica u origen social
e independientemente del Estado en que esté matriculado el buque a bordo del cual
estén empleados.

'Fecha de entrada en vigor: 3 de octobre de 1990.
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2. Todo Miembro determinar, previa consulta con las organizaciones
representativas de armadores y de gente de mar, los puertos que deben considerar-
se apropiados a los efectos de este artfculo.

Arttculo 4
Todo Miembro se compromete a velar por que los medios y servicios de bie-

nestar facilitados en todo buque dedicado a la navegaci6n marftima, de propiedad
piiblica o privada, matriculado en su territorio, sean accesibles a toda la gente de
mar que se encuentre a bordo.

Art(culo 5
Los medios y servicios de bienestar se revisanin con frecuencia a fin de ase-

gurar que son apropiados, habida cuenta de la evoluci6n de las necesidades de la
gente de mai como consecuencia de avances técnicos, funcionales o de otra fndo-
le que sobrevengan en la industria de! transporte marftimo.

Art(culo 6
Todo Miembro se compromete a:
cooperai con los dems Miembros con miras a garantizar la aplicaci6n del
presente Convenio;
velar por que las partes imp!icadas e interesadas en e! fomento del bienestar
de la gente de mai en el mai y en puerto cooperen.

* * *

Recomendaciôn sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (mini. 173)

I. GENERALIDADES

A los efectos de la presente Recomendaciôn:
a) la expresi6n «gente de mai» o «marinos» designa a todas las personas

empleadas, con cualquier cargo, a bordo de un buque dedicado a la navega-
ciôn marftima, de propiedad piiblica o privada, que no sea un buque de gue-
rra;

b la expresiôn «medios y servicios de bienestar» designa medios y servicios de
bienestar, culturales, recreativos y de informaciôn.

En la medida en que b considere factible, previa consulta con las orga-
nizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente deberfa ap!icar las disposiciones de la presente
Recomendaciôn a la pesca marftima comercial.
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3. 1) Los Miembros deberfan adoptar medidas para garantizar que se faci-
liten medios y servicios de bienestar adecuados a la gente de mar, tanto en puerto
como a bordo de los buques, y que se les dispense ana protecciôn adecuada en el
ejercicio de su profesi6n.

2) En la aplicaci6n de estas medidas, los Miembros deberfan tener en cuenta
las necesidades especiales de la gente de mar en materia de seguridad, salud y esparci-
miento, particularmente cuando se halle en el extranjero o penetre en zonas de guerra.

4. Entre las medidas adoptadas para controlar los medios y servicios de
bienestar deberfa figurar la part.icipaciôn de las organizaciones representativas de
armadores y de gente de mar.

5. Los medios y servicios de bienestar fadilitados en virtud de la presente
Recomendaci6n deberfan ser accesibles a todos los marinos, sin distinci6n de naciona-
lidad, raza, color, sexo, religiôn, opini6n polftica u origen social e independientemente
del Estado en que esté matriculado el buque a bordo del cual estén empleados.

6. Los Miembros deberfan cooperar entre sf con miras a promover el bie-
nestar de la gente de mar en el mar y en puerto. Esta cooperacién deberfa incluir
las medidas siguientes:

realizar consultas entre las autoridades competentes con miras a facilitar o
mejorar los medios y servicios de bienestar para la gente de mar, tanto en los
puertos como a bordo de buques;
concluir acuerdos para aunar recursos en un fondo comn y faciliter conjun-
tamente medios de bienestar en los grandes puertos, a fin de evitar duplica-
ciones intitiles de esfuerzos;
organizar competiciones deportivas internacionales y alentar a la gente de
mer a participer en actividades deportivas;
organizar seminarios internacionales sobre el tema del bienestar de la gente
de mar en e! mar y en puerto.

II. MEDIOS Y SERVICIOS DE BIENESTAR EN LOS PUERTOS

7. 1) Los Miembros deberfan faciliter o asegurar que se facilitan los
medios y servicios de bienestar necesarios en los puertos apropiados del pals.

Los Miembros deberfan consultar a las organizaciones representativas
de armadores y de gente de mar al determinar los puertos apropiados.

Los medios y servicios de bienestar deberfan revisarse con frecuencia a
fin de asegurar que son apropiados, habida cuenta de la evoluci6n de las necesida-
des de la gente de mar como consecuencia de avances técnicos, funcionales o de
otra fndole registrados en la industria de! transporte marftimo.

8. 1) Los medios y servicios de bienestar deberfan estar a cargo, de con-
formidad con las condiciones y la pnictica nacionales, de una o varias de las insti-
tuciones siguientes:

las autoridades piiblicas;
las organizaciones de armadores y de gente de mar, en virtud de convenios
colectivos o de otros acuerdos concertados;
organizaciones benévolas.
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2) Deberfan tomarse disposiciones para que, en la medida necesaria, se
emplee a tiempo completo personal técnicamente competente, adem.s de los posi-
bles colaboradores benévolos, en la gesti6n de los medios y servicios de bienestar
para la gente de mar.

9. 1) Deberfan crearse juntas de bienestar en el émbito del puerto o en el
plano regional o nacional, segin proceda, con las siguientes funciones:

verificar silos medios de bienestar existentes siguen siendo adecuados y
determinar si conviene crear otros o suprimir Ios que son subutilizados;
ayudar y asesorar a los responsables de facilitar medios de bienestar y ase-
gurar la coordinaci6n entre ellos.

Las juntas de bienestar deberfan contar entre sus miembros a represen-
tantes de las organizaciones respectivas de armadores y de gente de mar, de las
autoridades competentes y, si procede, de organizaciones benévolas y organismos
sociales.

Cuando sea oportuno, deberfa asociarse a los c6nsules de Estados marf-
timos y a los representantes locales de organizaciones de bienestar extranjeras a la
labor de las juntas de bienestar portuarias, regionales y nacionales, de conformi-
dad con la legislaci6n nacional.

10. 1) Los Miembros deberfan velar por que se preste un apoyo financiero
regular y suficiente a los medios y servicios de bienestar destinados a la gente de
mar.

2) De conformidad con las condiciones y la préctica nacionales, este apoyo
financiero deberfa proceder de una o varias de las fuentes siguientes:

subvenciones de fondos pûblicos;
tasas u otras contribuciones especiales abonadas por cfrculos marftimos;
cotizaciones voluntarias de los armadores, de la gente de mar o de sus orga-
nizaciones;
aportaciones voluntarias de otras fuentes.
3) Cuando se prevean tasas, exacciones y contribuciones especiales para

financiar servicios de bienestar, sélo deberfan utilizarse para los fines con que se
crearon.

11. Deberfa haber hoteles o albergues adecuados para la gente de mar donde
haya necesidad de ellos. Dichos hoteles o albergues deberfan someterse a contro-
les apropiados, los precios deberfan ser razonables y, cuando fuere necesario y fac-
tible, deberfan tomarse disposiciones para alojar a las familias de los marinos.

12. 1) Deberfan crearse o desarrollarse los medios de bienestar y recreativos
necesarios en Ios puertos. Entre estos medios deberfan incluirse:

salas de reunién y de recreo, segén las necesidades;
instalaciones deportivas y otras instalaciones al aire libre, en particular para
competiciones;
medios educativos;
cuando proceda, medios para la préctica religiosa y para el asesoramiento
personal.
2) Estos servicios puede facilitarse poniendo n disposiciôn de la gente de
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mar, en consonancia con sus necesidades, instalaciones previstas para una utiliza-
ciôn ms general.

13. Cuando un gran nilmero de marinos de diferentes nacionalidades necesi-
ten en un puerto determinados servicios, tales como hoteles, clubes o instalaciones
deportivas, las autoridades u organismos competentes de los pafses de origen de los
marinos y de los pafses de matrfcula de los buques, asf como las asociaciones inter-
nacionales interesadas, deberfan proceder a consultas y cooperar mutuamente y con
las autoridades y organismos competentes del pafs donde est situado el puerto, al
objeto de aunar recursos y de evitar duplicaciones inutiles de esfuerzos.

14. 1) Deberfa difundirse informacidn entre la gente de mar sobre todos los
medios existentes a disposici6n del ptiblico en los puertos de esca!a - en particular
medios de transporte, servicios sociales, educativos y de esparcimiento y lugares
de culto - y sobre los servicios destinados especfficamente a la gente de mat

2) Esta informaciôn podrfa divulgarse:
distribuyendo en tierra y, con el consentimiento de! capitn, también a bordo
del buque folletos publicados en los idiomas mus apropiados que contengan
informaciones precisas sobre los medios y servicios de bienestar que la gente
de mar puede encontrar en el puerto donde esté anclado el buque o en el pré-
ximo puerto donde haga escala; dichos fo!!etos deberfan inc!uir un plano de
la ciudad y de la zona portuaria;
creando en los grandes puertos oficinas de informaci6n fâcilmente accesi-
bles a la gente de mar y dotadas de un personal capaz de facilitar directa-
mente toda c!ase de explicaciones y de orientaciones dtiles.
15. Deberfa clisponerse de medios de transporte adecuados, a precios médi-

cos y a cualquier hora razonable, cuando ello sea necesario, para que la gente de
mar pueda desplazarse a las zonas urbanas desde puntos convenientemente situa-
dos en la zona portuaria.

16. Deberfan tomarse todas las medidas convenientes para informar a todos
los marinos que Ilegan a un puerto de:

todos los riesgos y enfermedades a los que puedan estar expuestos y los
medios para evitarlos;
la necesidad, para los marinos enfermos, de someterse rupidamente a cuida-
dos médicos, y de los servicios médicos ms préximos existentes para ello;
los peligros que entrafia e! uso de estupefacientes y de! alcohol.
17. Deberfan tomarse medidas para garantizar a la gente de mar, durante su

estancia en puerto, el acceso a:
tratamiento ambulatorio en caso de enfermedad o accidente;
hospitalizacién, cuando sea necesaria;
servicios de odontologfa, sobre todo en casos de urgencia.
18. Las autoridades competentes deberfan tomar todas las medidas conve-

nientes para informar a los annadores y a la gente de mar que ilegue a un puerto
de todas las leyes y costumbres especiales cuya infraccién pueda entrafiar su pri-
vacién de libertad.

19. Las autoridades competentes deberfan dotar las zonas portuarias y las

139

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

carreteras de acceso a los puertos de alumbrado suficiente y de carteles indicado-
res, y ordenar que se efectden en ellas patrullas regulares a fin de garantizar la pro-
tecci6n de la gente de mar.

20. 1) Con miras a la protecci6n de los marinos extranjeros, deberfan tomar-
se medidas para facilitar:

el acceso a los cônsules de sus pafses;
una cooperaciôn eficaz entre dichos c6nsules y las autoridades locales o
nacionales.

Siempre que por un motivo cualquiera un marino sea detenido en el
territorio de un Miembro, la autoridad competente, si asf b pide el interesado,
deberfa informar inmediatamente de ello al Estado cuya bandera enarbola el buque
y al Estado del cual el marino es nacional. La autoridad competente deberfa infor-
mar prontamente al marino del derecho a presentar dicha petici6n. El Estado del
cual el marino es nacional deberfa informar a su vez a sus parientes ms cercanos.
Si un marino es encarcelado, el Miembro deberfa permitir que funcionarios con-
sulares de esos Estados puedan entrevistarse inmediatamente con é! y sigan visi-
téndole regularmente niientras permanezca encarcelado.

El proceso de un marino detenido deberfa iniciarse sin demora con arre-
gb al procedimiento estipulado por la ley, y tanto e! Estado cuya bandera enarbo-
la el buque como el Estado del cual el marino es naciona! deberfan ser mantenidos
al corriente de la evoluciôn del proceso.

21. 1) Deberfa prestarse la méxima asistencia pnfctica posible a los marinos
abandonados en puertos extranjeros, en espera de su repatriaciôn.

2) En caso de demora en la repatriacién de marinos, la autoridad compe-
tente deberfa velar por que se informe de ello inmediatamente al representante con-
sular o local del Estado cuya bandera enarbola e! buque.

22. Siempre que sea necesario, los Miembros deberfan tomar medidas para
garantizar la seguridad de la gente de mar contra agresiones y otros actos ilegales
mientras los buques se hallan en sus aguas territoriales y, especialmente, mientras
se aproximan a puertos.

W. MEDIOS Y SERVICIOS DE BIENESTAR EN EL MAR

23. 1) Deberfan facilitarse medios e instalaciones de bienestar a la gente de
mar a bordo de los buques. En cuanto sea factible deberfa incluirse entre dichos
medios e insta!aciones:

la recepcién de programas de televisiôn y de radio;
la proyecci6n de pelfculas o de vfdeos, cuyo surtido deberfa ser adecuado
para la duraciôn de! viaje y, en caso necesario, renovarse a intervalos razo-
nables;
equipos deportivos, incluidos aparatos de ejercicios ffsicos, juegos de mesa
y juegos de cubierta;
siempre que sea posible, instalaciones para la nataci6n;
una biblioteca con obras de carécter profesional y de otra fndole, en cantidad
suficiente para la duraci6n del viaje y cuyo contenido deberfa renovarse a

140

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Seguridad, salud y bienestar

intervalos razonables;

f) medios para realizar trabajos manuales de tipo recreativo.
2) Siempre que sea posible y apropiado deberfa examinarse la posibilidad

de instalar bares para la gente de mar a bordo de los buques, a menos que ello sea
contrario a las costumbres nacionales, religiosas o sociales.

En los programas de formaciôn profesional para gente de mar deberfa
impartirse enseflanza y proporcionarse informaciôn sobre cuestiones relativas a su
bienestar, incluidos los riesgos generales a que est expuesta su salud.

1) Deberfa autorizarse el acceso a las comunicaciories telefdnicas entre
el buque y tierra, cuando las haya, y el precio para los marinos de estas comunica-
ciones deberfa ser razonable.

2) No deberfan regatearse esfuerzos para hacer llegar del modo mâs râpi-
do y seguro posible el correo a la gente de mat También deberfa procurarse que la
gente de mar no tenga que pagar un franqueo suplementarlo cuando se le reexpida
el correo por causas ajenas a su voluntad.

1) A reserva de b que dispongan las leyes o reglamentos nacionales o
internacionales en la materia deberfan tomarse medidas para que, siempre que sea
posible y razonable, se conceda rpidamente a los marinos autorizaci6n para reci-
bir a bordo la visita de sus c6nyuges, patientes y aniigos, mientras el buque se halle
en puerto.

2) Deberfa tomarse en consideraciôn la posibilidad de autorizar a los mari-
nos a que sus cônyuges los acompafien de vez en cuando en un viaje, siempre que
ello sea posible y razonable. Las c6nyuges deberfan estar adecuadamente asegura-
das contra accidentes y enfennedades; los armadores deberfan brindar todo su
apoyo a la gente de mar para suscribir tal seguro.

Las personas a quienes incumba la responsabilidad de ello, en los puer-
tos y a bordo, deberfan hacer cuanto sea posible por autorizar a los marinos a
desembarcar cuanto antes, iras la ilegada del buque a un puerto.

W AHORROS Y ENVfO DE SALARIOS

A fin de ayudar a la gente de mar a ahorrar y a remitir sus ahorros a sus
famulias:

se deberfa adoptar un sistema sencillo, répido y seguro, que funcione con la
ayuda de los c6nsules u otras autoridades competentes, capitanes, agentes de
bos armadores o instituciones financieras que ofrezcan garantfas, a fin de per-
mitir a la gente de mar, y especialmente a la que se encuentra en el extranje-
ro o navega a bordo de un buque matriculado en un pafs que no sea el pro-
pio, ingresar o remitir todo o parte de su salario;
se deberfa instituir o generalizar un sistema que permita a la gente de mar
que b desee, en el momento de enrolarse o durante el viaje, garantizar a sus
faniilias el envfo periédico de parte de su salario;
tales remesas de dinero se deberfan enviar a su debido tiempo y directamen-
te a la persona o personas designadas por el marino;
se deberfa velar por que una entidad independiente confirme que las remesas

141

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

de la gente de mar han sido enviadas reairnente a la persona o personas
designadas como destinatarias.

Convenio sobre la protecciôn de la salud y la asistencia médica
(gente de mar), 1987 (ntîm. 164)1

Art(culo 1
Bi presente Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaci6n

marftima, de propiedad ptiblica o privada, matriculado en el territorio de un
Miembro para el cual el Convenio se halle en vigor y destinado normalmente a la
navegaciôn maritima comercial.

En la medida en que ello sea factibie, previa consulta con las organiza-
ciones representativas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, la autori-
dad competente deber aplicar las disposiciones del presente Convenio a la pesca
marftima comercial.

En caso de existir dudas acerca de si, a los efectos del presente
Convenio, un buque debe o no considerarse destinado a la navegaci6n marftima
comercial, o a la pesca marftima comercial, la cuestidn se resolver por la autori-
dad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de armadores,
de gente de mar y de pescadores.

A los efectos del presente Convenio, los términos «gente de mar» o «mari-
nos» designan a todas las personas empleadas con cualquier cargo, a bordo de un
buque dedicado a la navegaci6n marftima al cual se aplique el presente Convenio.

Art(culo 2
Se darâ efecto al presente Convenio por medio de la legislaci6n nacional, los

convenios colectivos, los reglamentos internos, los laudos arbitrales, las sentencias
judiciales, o de cualquier otro medio apropiado a las condiciones nacionales.

Art(culo 3
Todo Miembro deberâ prever, por medio de su legislaciôn nacional, que los

armadores sean considerados responsables del mantenimiento de los buques en
condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas.

Articulo 4
Todo Miembro deberî velar por la adopciôn de las medidas que garanticen

la proteccién de la salud y la asistencia médica de la gente de mar a bordo. Tales
medidas debern:
a) garantizar la aplicaciôn a la gente de mar de todas las disposiciones genera-

1 Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1991.
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les sobre protecci6n de la salud en el trabajo y asistencia médica que intere-
sen a la profesi6n de marino y de las disposiciones especiales relativas al tra-
bajo abordo;
tener por objeto brindar a la gente de mar una protecciôn de la salud y una
asistencia médica tan pr6ximas como sea posible de las que gozan general-
mente ios trabaj adores en tierra;
garantizar a la gente de mar el derecho de visitai sin demora a un médico en
los puertos de escala, cuando ello sea posible;
garantizar que, de conformidad con la legislacidn y prâctica nacionales, la
asistencia médica y la proteccién sanitaria se prestan gratuitamente a los
marinos inscritos en el roi de la tripulaciôn;
no limitarse al trataniiento de los marinos enfermos o accidentados, sino
incluir también medidas de carcter preventivo y consagrar una atenciôn par-
ticular a la elaboraci6n de programas de promocién de la salud y de educa-
ci6n sanitaria, a fin de que la propia gente de mai pueda contribuir activa-
mente a reducir la frecuencia de las enfermedades que puedan afectarles.

Arttculo 5
Todo buque al que se aplique el presente Convenio deberé llevar un boti-

qufn.
El contenido de este botiqufn y el equipo médico a bordo ios prescribi-

ni la autoridad competente teniendo en cuenta factores tales como el tipo de buque,
el ntîmero de personas a bordo y la fndole, destino y duracién de los viajes.

Al adoptai o revisar las disposiciones nacionales relativas al contenido
del botiqufn y al equipo médico a bordo, la autoridad competente deberé tener en
cuenta las recomendaciones internacionales en esta esfera, como las ediciones més
recientes de la Gufa médica internacional de a bordo y la Lista de medicamentos
esenciales publicadas por la Organizaciôn Mundial de la Salud, asf coma los pro-
gresos realizados en materia de conociniientos médicos y las métodos de trata-
miento aprobados.

El mantenimiento apropiado del botiqufn y de su contenido, del equipo
médico a bordo, asf como su inspecci6n periédica a intervalos regulares no supe-
riores a dace meses, estarén a cargo de personas responsables designadas por la
autoridad competente, que veiarn por el control de la fecha de caducidad y las
condiciones de conservacién de los medicamentos.

La autoridad competente se asegurani de que el contenido dei botiqufn
figura en una lista y esni etiquetado utilizando nombres genéricos, ademés de las
nombres de marca, fecha de caducidad y condiciones de conservacién, y de que es
conforme a la estipulado en la gufa médica empleada a escala nacional.

La autoridad competente cuidaré de que, cuando un cargamerito clasifi-
cado coma peligroso na haya sida incluido en la edici6n més reciente de la Gufa
de primeros auxilios para uso en casa de accidentes relacionados con mercancfas
peligrosas publicada par la Organizaciôn Maritima Intemacional, se facilite al
capitén, a la gente de mai y a atras personas interesadas la informaci6n necesaria
sobre la fndole de las sustancias, las riesgos que entrafian, las equipos de pratec-
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marFtimo

ci6n personal necesarios, los procedimientos médicos pertinentes y los antfdotos
especfficos. Los antfdotos especfficos y los equipos de proteccién personal deben
lievarse a bordo siempre que se transportan mercancfas peligrosas.

7. En caso de urgencia, cuando un medicainento prescrito a un marino por
el personal médico calificado no figure en e! botiqufn de a bordo, el armador debe-
r tomar todas las medidas necesarias para obtenerlo b antes posible.

Art(culo 6
Todo buque al que se aplique el presente Convenio deber1 llevar una

gufa médica de a bordo adoptada por la autoridad competente.
La gufa médica debeni explicar c6mo ha de utilizarse el contenido del

botiqufn y estar concebida de forma que permita al personal no médico atender a
los enfermos o heridos a bordo, con o sin consulta médica por radio o por satélite.

Al adoptar o revisar la gufa médica de a bordo en uso en el pafs, la auto-
ridad competente deberâ tener en cuenta las recomendaciones internacionales en
esta esfera, incluidas las ediciones més recientes de la Gufa médica internacional
de a bordo y de la Gufa de primeros auxilios para uso en caso de accidentes rela-
cionados con mercancfas peligrosas.

Art(culo 7
1. La autoridad competente deber garantizar, mediante un sistema prees-

tablecido, que en cualquier hora del dfa o de la noche los buques en alta mar pue-
dan efectuar consultas médicas por radio o por satélite, incluido el asesoramiento
de especialistas.

2. Tales consultas médicas, incluida la transmisién de mensajes médicos
por radio o por satélite entre un buque y las personas que desde tierra brindan el
asesoraniiento, deberén ser gratuitas para todos los buques, independientemente
del territorio en el que estén matriculados.

3. A fin de garantizar un uso ôptimo de Ios medios disponibles para efec-
tuai consultas médicas por radio o por satélite:

todos los buques a los que se aplique el presente Convenio y que estén dota-
dos de instalacidn de radio debern llevar a bordo una lista completa de las
estaciones de radio a través de las cuales puedan hacerse consultas médicas;
todos los buques n los que se aplique el presente Convenio y que estén dota-
dos de un sistema de comunicacidn por satélite deberén ilevar a bordo una
lista completa de las estaciones terrestres costeras a través de las cuales pue-
dan hacerse consultas médicas;
estas listas deberin mantenerse actualizadas y bajo la custodia de la persona
encargada de las comunicaciones.
4. La gente de mai a bordo que pida asesoraniiento médico por radio o por

satélite deberé ser instruida en el uso de la gufa médica de a bordo y de la secciôn
médica de la edici6n més reciente de! Côdigo intemacional de sefiales publicado
por la Organizaciôn Marftima Internacional, a fin de que pueda comprender la
informaciôn necesaria que requiere e! médico consultado y e! asesoramiento reci-
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bido de él.
5. La autoridad competente cuidar de que los médicos que brinden ase-

soraniiento médico de acuerdo con este artfculo reciban una formaci6n apropiada
y conozcan las condiciones a bordo.

Artfculo 8
Todos los buques a los que se aplique el presente Convenio que Ileven

cien o més marinos a bordo y que normalmente hagan travesfas internacionales de
més de tres clias de duraci6n deberén Ilevar entre los miembros de la tripulaciôn un
médico encargado de prestar asistencia médica.

La legislaciôn nacional deberé estipular qué otros buques deben Ilevar un
médico entre los miembros de su tripulaciôn, teniendo en cuenta, entre otros factores,
la duraciôn, fndole y condiciones de la travesfa y al nûmero de mar.inos a bordo.

Arti'culo 9
1. Todos los buques a los que se aplique el presente Convenio y que no lie-

yen ningén médico a bordo deberén ilevar entre su tripulaci6n a una o varias per-
sonas especialmente encargadas, como parte de sus obligaciones normales, de
prestar asistencia médica y de administrai medicamentos.

2. Las personas encargadas de la asistencia médica a bordo que no sean
médicos deberén haber terminado satisfactoriamente un curso aprobado por la
autoridad competente de formaciôn teôrica y préctica en materia de asistencia
médica. Dicho curso consistiré:

para buques de menos de 1 600 toneladas de registro bruto que normalmen-
te puedan tener acceso dentro de un plazo de ocho horas a una asistencia
médica calificada y n servicios médicos, en una formaciôn elemental que
permita a dichas personas tomai las medidas inmediatas necesarias en caso
de accidentes o enfermedades que puedan ocurrir a bordo y hacer uso de ase-
soraniiento médico por radio o por satélite;
para todos los demés buques, en una formaci6n médica del més alto nivel
que abarque una formacién préctica en los servicios de urgencias o de acci-
dentes de un hospital, cuando ello sea posible, y una formaci6n en técnicas
de supervivencia como la terapia intravenosa, que permita a estas personas
participai eficazmente en programas coordinados de asistencia médica a
buques que se encuentren navegando y asegurar a los enfermos y heridos un
nivel satisfactorio de asistencia médica durante el perfodo en que probable-
mente tengan que permanecer a bordo. Siempre que sea posible, esta forma-
ci6n deberé impartirse bajo la supervisiôn de un médico que conozca y com-
prenda a fondo los problemas médicos de la gente de mai y las condiciones
inherentes a la profesiôn de marino y que posea un conocimiento especiail-
zado de los servicios médicos por radio o por satélite.
3. Los cursos a que se hace referencia en el presente artfculo debern

basarse en el contenido de las ediciones més recientes de la Gufa médica interna-
cional de a bordo, de la Gufa de primeros auxilios para uso en caso de accidentes
relacionados con mercancfas peligrosas, del Documento que ha de servir de gufa
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- Gufa intemacional para la formaciôn de la gente de mar publicado por la
Organizacidn Maritima Internacional y de la secci6n médica del Cédigo interna-
cional de sefiales, asf como de gufas nacionales anâlogas.

Las personas a las que se hace referencia en el pérrafo 2 de este artfcu-
b y otra gente de mar que pueda designar la autoridad competente debern seguir,
a intervalos de cinco aflos aproximadamente, cursos de perfeccionamiento que les
permitari conservar y actualizar sus conocimientos y competencias y mantenerse al
corriente de los nuevos progresos.

Toda la gente de mar deberf recibir, en el curso de su formacién profe-
sional marftima, una preparacién sobre las medidas que es preciso adoptar en caso
de accidente o de otra urgencia médica a bordo.

Ademâs de la persona o personas encargadas de dispensar asistencia
médica a bordo, uno o ms miembros determinados de la tripulacién debern reci-
bir una formaci6n elemental en materia de asistencia médica, que les permita
adoptar las medidas inmediatas necesarias en caso de accidentes o enfermedades
que puedan ocurrir a bordo.

Art(culo 10
Todos los buques a los que se aplique el presente Convenio facilitar.n, cuan-

do sea factible, toda la asistencia médica necesaria a cualquier buque que pueda
solicitarla.

Art(culo 11
Todo buque de 500 toneladas de registro bruto o més, que lieve quince

o més marinos a bordo y que efectûe una travesfa de ms de tres dfas, deberf dis-
poner a bordo de una enfermerfa independiente. La autoridad competente podrâ
exceptuar de este requisito a los buques dedicados al cabotaje.

El presente artfculo se aplicar, siempre que sea posible y razonable, a
los buques de 200 a 500 toneladas de registro bruto y a Ios remolcadores.

El presente articulo no se aplicar a los buques propulsados principal-
mente por velas.

La enfermerfa debe estar situada de manera que sea de fci1 acceso y
que sus ocupantes puedan estar aloj ados cômodamente y recibir, con buen o mal
tiempo, la asistencia necesaria.

La enfermerfa debenf estar concebida de manera que facilite las consul-
tas y los primeros auxilios.

La entrada, las literas, el alumbrado, la ventilacién, la calefaccién y el
suministro de agua de la enfermerfa deben disponerse de manera que aseguren la
comodidad y faciliten el tratamiento de sus ocupantes.

La autoridad competente prescribirf el mîmero de literas que deben jus-
talarse en la enfermerfa.

Los ocupantes de la enfermerfa deben disponer, para su uso exciusivo,
de retretes situados en la propia enfermerfa o en su proximidad inmediata.

No podré destinarse la enfermerfa a otro uso que no sea la asistencia
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médica.

Art(culo 12
La autoridad competente debeni adoptar un modelo de informe médico

para la gente de mar, para e! uso de médicos de a bordo, capitanes de buques o per-
sonas encargadas de la asistencia médica a bordo y de hospitales o médicos en tie-
na.

Este modelo de informe debe estar especialmente ideado para facilitar
el intercambio entre buque y tierra de informaciôn personal médica y de informa-
ci6n conexa sobre marinos en casos de enfermedad o de accidente.

La infonnaci6n contenida en los informes médicos debeni mantenerse
confidencial y deberé utilizarse sdlo para el trataniiento de la gente de mat

Articulo 13
Los Miembros para los cuales el presente Convenio esté en vigor debe-

rn cooperar mutuamente con el fin de fomentar la protecci6n de la salud y la asis-
tencia médica de la gente de mar a bordo de buques.

Tal cooperaci6n podrfa consistir en b siguiente:
desarrollar y coordinar los esfuerzos de bésqueda y salvamento y organizar
la pronta asistencia médica y evacuaci6n de personas gravemente enfermas
o heridas a bordo de buques por medios tales como sistemas de sefializaciôn
periôdica de la posicién de los buques, centros de coordinaciôn de operacio-
nes de salvamento y servicios de helic6pteros para casos de urgencia, de con-
formidad con las disposiciones del Convenio internacional de 1979 sobre
btisqueda y salvamento marftimos y con el Manual de bûsqueda y salva-
mento para buques mercantes y el Manual de bésqueda y salvamento de la
OMI, elaborados por la Organizacién Marftima Internacional;
utilizar al m.ximo los buques pesqueros con médico a bordo y los buques
estacionados en el mar que puedan prestar servicios hospitalarios y medios
de salvamento;
compilar y mantener al dfa una lista intemacional de médicos y de centros
de asistencia médica disponibles en todo e! mundo para prestar asistencia
médica de urgencia a la gente de mar;
desembarcar a la gente de mar, en un puerto, con vistas a un tratamiento de
urgencia;
repatriar a la gente de mar hospitalizada en el extranjero tan pronto como sea
posible, de acuerdo con el consejo médico de los médicos responsables del
caso que tenga en cuenta los deseos y necesidades de! marino;

f9 tomar las disposiciones necesarias para aportar una asistencia personal a la
gente de mar durante su repatriaciôn, de acuerdo con e! consejo médico de
los médicos responsables de! caso que tenga en cuenta los deseos y necesi-
dades del marino;

g) procurar crear centros sanitarios para la gente de mar que:
j) efectéen investigaciones sobre el estado de salud, el tratamiento médico
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y la asistencia sanitaria preventiva de la gente de mer;
ii) formen en medicina marftima al personal médico y sanitarlo;

h) compilar y evaluar estadfsticas relativas a accidentes, enfermedades y falle-
cimentos de origen profesional de la gente de mer e incorporarlas a los sis-
temas nacionales existentes de estadfsticas de accidentes, enfermedades y
fallecimientos de origen profesional de otras categorfas de trabajadores,
armonizndolas al propio tiempo con dichos sistemas;

j) organizar intercambios internacionales de informaci6n técnica, de material
de formaci6n y de personal docente, asf como cursos, seminarios y grupos
de trabajo intemacionales en materia de formaci6n;
garantizar a toda la gente de mer servicios de salud y de seguimiento médi-
cos, de carâcter curativo y preventivo que le sean especialmente destinados
en los puertos, o poner a su disposiciôn servicios generales de salud, médi-
cos y de rehabilitaciôn;
tomar las disposiciones oportunas para repatriar b antes posible los cuerpos
o las cenizas de los marinos fallecidos, segiin los deseos de sus patientes ms
pr6ximos.

La cooperaci6n internacional en la esfera de la protecci6n de la salud y
la asistencia m&lica de la gente de mar deberâ basarse en acuerdos bilaterales o
multilaterales o en consultas entre Estados Miembros.

Recomendacién sobre Jos botiquines a bordo de los buques, 1958 (mîm. 105)

* * *

La Conferencia recomienda a los Miembros que apliquen las siguientes dis-
posiciones:

1) Todo buque dedicado a la navegaciôn marftima deberfa ester obliga-
do a Ilevar un botiqufn, debiendo prescribirse el contenido del mismo por la auto-
ridad competente teniendo en cuenta factores tales como el nûmero de personas a
bordo y la naturaleza y duraci6n del viaje. Deberfan tomarse disposiciones espe-
ciales para que el capitn u otro oficial responsable guarde cuidadosamente bos
medicamentos cuyo uso estt reglamentado.

2) Los reglamentos relativos al contenido mfnimo del botiqufn debern
aplicarse tanto a los buques que lieven un médico a bordo como a los que no b 11e-
yen.

1) Al establecer o al revisar los reglamentos relativos al contenido de los
diversos tipos de botiquines, la autoridad competente debiera tener en cuenta la
lista mfnima de medicamentos y equipo médico que figura como anexo a esta
Recomendaci6n.
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2) Estos reglamentos deberfan estar sujetos a revisi6n peri6clica, teniendo
en cuenta los nuevos descubri.mientos méclicos y los progresos y métodos aproba-
dos de trataniiento, de conformidad con toda propuesta que se haga para dicha
revisidn y que pudiera ser adoptada en la forma convenida entre la Organizaci6n
Internacional del Trabajo y la Organizaci6n Mundial de la Salud.

Todos los botiquines médicos deberfan contener una gufa médica, apro-
bada por la autoridad competente, que explique detalladamente cdmo ha de utili-
zarse el contenido de cada botiqufn. La gufa debiera ser suficientemente detallada
para permitir al personal, que no sea el médico del buque, atender a las personas
enfermas o lesionadas, tanto con consultas médicas suplementarias por radio como
sin dichas consultas.

Los reglanientos debieran disponer b necesario para el mantenimiento
adecuado y para el cuidado del botiqufn y de su contenido, asf como para su ins-
pecciôn periôdica, a intervalos que no excedan nonnalmente de doce meses, por
personas autorizadas por la autoridad competente.

Anexo

Lista mfnima de medicamentos y equipo médico1

A. Medicamentos que corresponden a las siguientes preparaciones,
descritas en la Farmacopea internacional

En el volumen I:
*Suero antidiftérico.
*Suero antitetnico (pequefias cantidades).
Tintura de opio (o un equivalente).
Tintura de yodo.
En el volumen II:
*kyectables de adrenalina.
*Jnyectables de clorhidrato de procafna.
Inyectables de morfina.
*kyectables de nicetamida.
*Jxjyectables de sulfato de atropina.
Comprimidos de cido acetilsalicifico.
*Compijjdos de cido ascôrbico.
Comprimidos de clorhiclrato de efedrina.
Comprimidos de clorhidrato de proguanil (o cualquier otro medicamento antipahidi-
co).
*Compdos de cloruro mercurioso (calomelanos).
Comprimidos de fosfato de codefna (o un equivalente).
Comprimidos de succinilsulfatiazol (o un equivalente).
Compriniidos de sulfadiacina (o un equivalente).
Comprimidos de sulfato de anfetamina.

1 Se recomienda que los mediainentos inyectables que figuran en la lista, como la adrenalina, se
proporcionen, cuando sea posible, en ampollas que contengan una sola dosis.
*Facultafjvo
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*Compi.jmjdos de trinitroglicerina (trinitrina).
*Tjnmra de belladona.
Agua destilada para inyecciones.

B. Otros medicamentos
Preparados para uso externo:
Un antiséptico para heridas.
Un desinfectante.
Un insecticida.
Un linimento.
Una lock5n para las dermatitis agudas.
Un ungtiento para las hemorroides.
Un preparado para epidermofitos; por ejemplo, a base de écido benzoico y de écido
saliculico.
Un preparado para las inflamaciones cuténeas crônicas, a base de ôxido de cinc, por
ejemplo.
Un preparado para quemaduras.
Una soluciôn de benzoato de bencilo para la sarna.
*Una caja de preservativos antivenéreos.
Preparados oftélniicos:
Un anestésico.
Un antiséptico.
*pomada de 6xido amarillo de mercurio.
Un calmante contra el dolor de muelas.
Preparados para uso interno:
Comprimidos de derivados del écido barbittlrico:
j) de efectos répidos e hipnéticos;
ii) de efectos prolongados y sedantes.
Comprimidos de bromhidrato de hioscina (bromhidrato de escopolamina) o un mcdi-
camento equivalente contra el marco.
Comprimidos de cloruro de sodio (contra los espasmos musculares de la insolaci6n).
Inyectable de penicilina de acci6n lenta; por ejemplo: penicilina G procafna de acci6n
reforzada (penidilina G procafna con penicilina cristalizada), PÂM (penicilina G pro-
cama en aceite con monoestearato de aluminio) o penicilina G benzatina.
*Un antibi6tico para uso oral tal como clorhidrato de oxitetracidina o penicilina V.
*TJfl preparado antihistamfnico.
Un medicamento contra la acidez géstrica.
Laxantes.
Diversos:
Aceite de oliva (o un equivalente).
Un ejemplar de la «Lista internacional de centros portuarios de tratamiento antive-
néreo», publicada por la Organizacién Mundial de la Salud.
Fichas individuales para tratantiento antivenéreo, segén e! formulario que va unido a
la publicaci6n citada.
De la lista que antecede, los comprimidos de derivados dcl écido barbitérico ylos de
fosfato de codefna, los inyectables de morfina y las tinturas de opio y de belladona
deberén guardarse bajo ilave por cl capitén dcl buqu u otro oficial responsable, al
que deberI asimismo confiarse la custodia de la procaîna y de la penicilina.
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C. Instrumental quirzrgico, aparatos y equipo
Termômetro.
Jeringuilla hipodérmica y agujas (utilizables tanto para sueros como para otras inyec-
ciones).
Hilo para suturas y ligamentos (catgut y crin de Florencia).
Agujas de sutura (y eventualmente un portaagujas).
Pinzas hemostéticas.
Pinzas anat6micas.
Pinzas de disecciôn.
Bisturf (inoxidable)
Tijeras para cirugfa.
Torniquete.
Escobill6n oft.lmico.
Lavaojos.
Cuentagotas.
Sondas flexibles de caucho de diversos tamaîlos.
Férulas (tabulas o gotieras).
Silleta.
Orinal.
Cubeta rifiôn.
Pistero.
Botella de agua caliente.
Camilla (de un modelo que permita transportar a los enfermos de un lugar a otro del
buque; por ejemplo: la camilla de Neil-Robertson o su equivalente).
Tijeras para vendas.
Aplicadores de madera.
Vendajes.
Gasa.
Algod6n hidr6filo.
Esparadrapo.
Vendas e1sticas adhesivas.
*Vendajes de escayola.

Recomendaciôn sobre consultas médicas en alta mar, 1958 (niim. 106)

***

La Conferencia reconiienda a los Miembros que apliquen las siguientes dis-
posiciones:

Los Miembros deberfan garantizar, mediante un sistema dispuesto previa-
mente:

que las consultas médicas por radio a los buques en alta mas puedan hacer-
se gratuitamente a cualquier hora del dia o de la noche;
que las consultas médicas incluyan, cuando sea posible y necesario, conse-
jos de especialistas;
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que se haga uso adecuado de los medios disponibles de consultas por radio,
entre otros mediante la instrucciôn del personal navegante y la distribuci6n
de gufas médicas que indiquen clara y concisamente la clase de informaciôn
que pueda ayudar al médico a dar los consejos oportunos de modo que la
persona que a bordo de un buque pida consejo comprenda qué clase de infor-
maci6n requiere el médico consultado;
que todos los buques que tengan instalaci6n de radio ileven, bajo la custodia
del oficial de radio o, en los buques pequeflos, de la persona encargada del
servicio de radio, una lista completa y al dia de las instrucciones de radio por
medio de las cuales se puedan hacer consultas médicas.
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INSPECCION DEL TRABAJO

Convenio sobre la inspecci6n del trabajo (gente de mar), 1996 (nûm. 178)1

L ALCANCE Y DEFINICIONES

Art(culo 1
A reserva de las disposiciones contrarias que figuran en este artculo, el

presente Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegaci6n marftima, de
propiedad p1blica o privada, que esté matriculado en el territorio del Miembro para
el que esté en vigor e! Convenio y esté destinado con fines comerciales al trans-
porte de mercancias o de pasajeros o empleado en cualquier otro uso comercial. A
efectos de! presente Convenio, un buque matriculado en el territorio de dos
Miembros se consideraré matriculado en el territorio del Miembro cuyo pabell6n
enarbole.

Se determinarâ con arreglo a la legislaciôn nacional crnUes son los
buques que habrén de cousiderarse dedicados a la navegaciôn marftima a efectos
del presente Convenio.

El presente Convenio se aplica a los remolcadores de alta mar.
E! presente Convenio no se aplica a los buques de menos de 500 g.t., ni

a los buques tales como las plataformas de sondeo y de extracciôn de petréleo
cuando no estén declicados a la navegaciôn. La autoridad central de coordinaci6ri
sera la encargada de decidir, en consulta con las organizaciones mâs representati-
vas de armadores y de gente de mar, cuâles son los buques comprendidos en esta
disposici6n.

En la medida en que la autoridad central de coordinaciôn b considere
factible, previa consulta con las organizaciones representativas de los propietarios
de buques pesqueros y de los pescadores, las disposiciones del presente Convenio
se aplicarén a los buques dedicados a la pesca marftima comercial.

En caso de duda respecto de si un buque ha de considerarse o no dedi-
cado a operaciones marftimas comerciales o a la pesca marftima comercial a efec-
tos del presente Convenio, la cuesti6n la resolverâ la autoridad central de coordi-

1 Fecha de entrada en vigor: 22 de abril de 2000.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo maritimo

naci6n, previa consulta con las organizaciones interesadas de armadores, de gente
de mar y de pescadores.

7. A efectos del presente Convenio:
la expresi6n «autoridad central de coordinaci6n» se refiere a los ministros,
departamentos gubernamentales u otras autoridades piblicas facultadas para
dictar y supervisar la aplicaciôn de reglamentos, ordenanzas u otras instruc-
ciones de obligado cumplimiento y que se refieran a la inspecci6n de las con-
diciones de vida y de trabajo de la gente de mar en relaciôn con cualquier
buque matriculado en el territorio del Miembro;
e! término «inspector» designa a todo funcionario u otra categorfa de emple-
ados pûblicos encargados de la inspecci6n de cualquier aspecto de las con-
diciones de vida y de trabajo de la gente de mar, asi como a toda persona
debidamente acreditada que realice una labor de inspecciôn para una institu-
ci6n u organizaciôn facultada por la autoridad central de coordinaci6n con
arreglo a b dispuesto en el prrafo 3 del artfculo 2;
la expresi6n «disposiciones legales» incluye, ademés de la legislaci6n, los
laudos arbitrales y los convenios colectivos con fuerza de ley;
los términos «gente de mar» o «marino» designan a cualquier persona
empleada a cualquier tftulo a bordo de un buque dedicado a la navegaciôn
marftima y al que se aplica el presente Convenio; en caso de duda, la autori-
dad central de coordinaci6n sera quien decida, previa consulta con las orga-
nizaciones interesadas de armadores y de gente de mar, si determinadas cate-
gorfas de personas han de considerarse como gente de mar a efectos del
presente Convenio;
por la expresiôn «condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar» se
entienden condiciones tales como las relativas a las normas de manteni-
miento y limpieza de las zonas de alojamiento y trabajo a bordo, la edad
minima, los contratos de enrolamiento, la alimentaci6n y el servicio de
fonda, el alojamiento de la tripulaciôn, la contrataci6n, la dotaci6n, el nivel
de calificaci6n, las horas de trabajo, los reconocimientos médicos, la pre-
venci6n de los accidentes de trabajo, la atenciôn médica, las prestaciones en
caso de accidente o enfermedad, el bienestar social y cuestiones afines, la
repatriacidn, las condiciones de empleo y de trabajo que se rigen por la legis-
laci6n nacional y la libertad sindical segfin se define en el Convenio de la
Organizaci6n Internacional de! Trabajo sobre la libertad sindical y la protec-
ciôn del derecho de sindicaci6n, 1948.

II. ORGANIZACIÔN DE LA INSPECCIÔN

Art(culo 2
Todo Miembro para e! que esté en vigor el presente Convenio habr de

mantener un sistema de inspeccién de las condiciones de vida y de trabajo de la
gente de mar.

La autoridad central de coordinaci6n se encargaré de coordinar las inspec-
ciones competentes, de manera exclusiva o en parte, sobre las condiciones de vida y de
trabajo de la gente de mar, asf como de fijar bos principios que habrén de observarse.
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Inspecciôn del trabajo

3. La autoridad central de coordinaci6n serâ responsable, en todos los
casos, de la inspecci6n de las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar.
Puede facultar a instituciones pblicas u otras organizaciones a las que reconozca
como competentes e independientes para que efectien en su nombre inspecciones
de las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar y debeni tener actuali-
zada y mantener disponible para el piiblico una lista de tales instituciones u orga-
nizaciones autorizadas.

Arttculo 3
Todo Miembro deberâ asegurar que todos los buques matriculados en su

territorio sean inspeccionados a intervalos que no excedan de tres aflos y anual-
mente cuando sea factible, para verificar que las condiciones de trabajo y de vida
de la gente de mar a bordo son conformes a la legislaci6n nacional.

Si un Miembro recibe una queja o ilega a la evidencia de que un buque
registrado en su territorio no est conforme a la legislaci6n nacional respecto de las
condiciones de trabajo y de vida a bordo de la gente de mar debeni tomar medidas
para inspeccionar e! buque tan pronto como sea factible.

En los supuestos de cambios sustanciales en la construcci6n del buque
o en los alojaniientos, se procedeni a su inspecci6n en e! plazo de tres meses desde
su realizaci6n.

Art(culo 4
Cada Miembro procederâ al nombramiento de inspectores que estén califi-

cados para el ejercicio de sus funciones y adoptarâ las medidas oportunas para ase-
gurarse de que e! mimero de los mismos permita cumplir con b requerido en este
Convenio.

Art(culo 5

1. Los inspectores debern poseer una condicidn jurfdica y unas condicio-
nes de servicio que garanticen su independencia respecto de los cambios de gobier-
nos y de cualquier influencia exterior indebida.

2. Los inspectores debidamente acreditados estar.n autorizados para:
subir a bordo de un buque matriculado en e! territorio del Miembro y entrar
en los locales donde sea necesario para la inspecci6n;
ilevar a cabo cualquier investigaci6n, prueba o examen que puedan conside-
rar necesario para cerciorarse de la estricta observancia de las disposiciones
legales;
exigir que se remedien las deficiencias;
cuando tengan motivos para creer que una deficiencia presenta un peligro
serio para la seguridad y la salud de la gente de mar, prohibir, a reserva de
que pueda interponerse un recurso ante la autoridad judicial o administrati-
va, que un buque abandone el puerto hasta que se hayan adoptado las medi-
das necesarias, no debiendo impedirse o demorarse 5m justificaciôn la sali-
da de un buque.
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Convenios y recomendaciones sobre et trabajo marftimo

Art(culo 6
En caso de que se lieve a cabo una inspecciôn o se adopten medidas en

aplicaci6n del presente Convenio, se realizar.n todos los esfuerzos razonables para
evitar que el buque sufra una inmovilizaci6n o un retraso indebidos.

En caso de que un buque sufra una inmovilizaci6n o un retraso indebi-
dos, el armador o el operador del mismo tendr.n dereclio auna indemnizaci6n para
compensar cualquier pérdida o daflo sufrido. Siempre que se alegue la imnoviliza-
ciôn o el retraso indebidos de un buque, la carga de la prueba recaer sobre el
armador u operador de! mismo.

ifi. Scios
Articulo 7

La !egislaci6n nacional estab!ecer sanciones adecuadas, que habnin de
aplicarse de manera efectiva, para !os casos de vio!aci6n de las disposiciones lega-
les por cuyo cumplimiento han de velar los inspectores y de obstrucci6n a estos
ifltimos cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Los inspectores tendrân la facultad discreciona! de amonestar y de
aconsejar, en lugar de incoar o recomendar un procedimiento.

W INFORMES

Art(culo 8
La autoridad central de coordinacidn ilevani registros de las inspeccio-

nes sobre las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar.
La autoridad central de coordinaciôn publicar un informe anual sobre la

actuaci6n de los servicios de inspecci6n, en el que se incluirâ una lista de las insti-
tuciones y organizaciones facultadas para ilevar a cabo inspecciones en su nombre.
Dicho informe se publicani dentro de un plazo razonable, que en ningûn caso podni
ser superior a seis meses a contar desde la finalizaci6n de! aiio al que se refiera.

Arttculo 9
Los inspectores presentartmn un informe de cada inspecci6n a la autori-

dad central de coordinaci6n. Se facilitani al capitn del buque una copia del cita-
do informe en inglés o en la lengua de trabajo del buque y otra copia quedarâ
expuesta en el tablén de anuncios para informacién de la gente de mar o se remi-
tu a los representantes de esta ûltima.

Cuando se realice una investigacién a rafz de un incidente mayor, e!
informe se presentani a la mayor brevedad, pero en cualquier caso en un plazo
mximo de un mes a partir de la finalizacién de la inspeccién.

V. Disosrcxous FINALES

Art(culo 10
El presente Convenio sustituye a la Recomendacidn sobre la inspecciôn de!

trabajo (gente de mar), 1926.
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Inspeccic5n del trabajo

** *

Art(culo 12
Este Convenio obligarL tnicainente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n rntemacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Entrar en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sida registrada su ratifica-
ci6n.

Art(culo 13
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podré denunciarlo a

la expiracién de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues-
ta inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirâ efecto hasta
un aflo después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un aflo después de la expiraciôn del perfodo de diez afios mencionado en el prra-
fa precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este àrtfculo, que-
daré obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en la sucesivo podré
denunciar este Convenio a la expiraci6n de cada perfodo de diez afios, en las con-
diciones previstas en este artfculo.

Recomendaciôn sobre la inspecciôn dcl trabajo
(gente de mar), 1996 (ntim. 185)

* * *

I. COOPERACIÔN Y COORDINACIÔN

La autoridad central de coordinaci6n deberfa adoptar medidas adecua-
das para fomentar una cooperaci6n efectiva entre las instituciones ptiblicas y otras
organizaciones que se ocupan de las condiciones de vida y de trabajo de la gente
de mar.

A fin de asegurar la cooperaci6n entre los inspectores y las armadores,
la gente de mar, sus organizaciones respectivas, y con la finalidad de mantener o
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar, la autoridad cen-
trai de coordinaci6n deberfa celebrar consultas periôdicas con las representantes
de las citadas organizaciones en relaci6n con las medidas mâs adecuadas para
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

lograr dichos objetivos. La autoridad central de coordinaciôn deberfa determinar,
previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar, la fonna
que habrfan de revestir clichas consultas.

II. ORGANIZACIÔN DE LA INSPECCIÔN

3. La autoridad central de coordinaci6n, y cualquier otro servicio o autori-
dad que esté total o parcialmente responsabillzada de la inspecci6n de las condi-
ciones de vida y de trabajo de la gente de mar, deberfa disponer de los recursos
necesarios para el desempeflo de sus funciones.

4. El ntimero de los inspectotes deberfa ser suficiente para garantizar el
desempeflo efectivo de sus funciones, y habrfa de determinarse prestando la aten-
cidn debida a:

la importancia de las funciones que tengan que desempefiar los inspectores
y, en especial, el nûmero, la naturaleza y el tamaùo de los buques sujetos a
inspecciôn, asf como el niimero y la complejidad de las disposiciones lega-
les que hayan de aplicarse;
los medios materiales puestos a disposiciôn de los inspectores; y
las condiciones prcticas en que habrn de Ilevarse a cabo las inspecciones
para que sean eficaces.
5. El sistema de inspecciôn de las concliciones de vida y de trabajo de la

gente de mar deberfa permitir a los inspectores:
alertar a la autoridad central de coordinacidn acerca de cualquier deficiencia
o abuso que no esté especfficamente previsto en las disposiciones legales
existentes, y someter propuestas a la misma con miras a mejorar la legisla-
ciôn, y
subir a bordo de un buque y entrar en los locales apropiados, libremente y
sin previa notificaciôn, a cualquier hora del dfa o de la noche.
6. La autoridad central de coordinacidn deberfa:
establecer procedimientos simples que le permitan recibir de manera confi-
dencial la informaciôn que le transmita la gente de mar, ya sea directamen-
te, ya sea a través de sus representantes, en relaci6n con posibles infraccio-
nes de las disposiciones legales y posibilitar a los inspectores que
investiguen tales cuestiones con celeridad;
habilitar a los capitanes, a los miembros de la tripulaci6n y a los represen-
tantes de la gente de mar para que puedan solicitar una inspecci6n cuando b
consideren necesario; y
facilitar informacidn técnica y asesoramiento a los armadores, a la gente de
mar y a las organizaciones interesadas acerca de la manera mâs eficaz
de cumplir con las disposiciones legabes y de mejorar las condiciones de vida
y de trabajo de la gente de mat

III. CONDICIÔN JURfDICA, OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS INSPECTORES

7. 1) A reserva de las disposiciones de la legislaciôn nacional en materia
de contratacidn de los funcionarios pûblicos, los inspectores deberfan contar con
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Inspecciôn del trabajo

calificaciones y formaci6n adecuadas para el desempeflo de sus funciones y, siem-
pre que sea posible, deberfan poseer una formaciôn marftima o experiencia de
marino Deberfan tener un conocimiento adecuado de las condiciones de vida y de
trabajo de la gente de mar y de! idioma inglés.

2) La autoridad central de coordinaci6n deberfa determinar la manera de
comprobar tales calificaciones.

8. Deberfan adoptarse medidas para facilitar a Ios inspectores una forma-
ciôn complementaria en e! empleo.

9. Cada Miembro deberfa adoptar las medidas oportunas para que pueda
recurrirse a expertos y a especialistas técnicos debidamente calificados con e! fin
de que, cuando sea necesario, presten ayuda a los inspectores en el desempeflo de
su trabajo.

10. No deberfan encomendarse a los inspectores funciones que, por su
rnmero o sus caracterfsticas, puedan interferir con una inspecci6n eficaz o perju-
dicar de alguna manera la autoridad o imparcialidad de los mismos en sus relacio-
nes con los armadores, la gente de mar u otras partes interesadas.

11. Todos los inspectores deberfan disponer de locales convenientemente
ubicados, asf como de equipos y medios de transporte adecuados que les permitan
desempefiar con eficacia sus funciones.

12. 1) Los inspectores debidamente acreditados deberfan estar facultados
para:

interrogar al capitn, a la gente de mar o a cualquier otra persona, incluidos
el armador o su representante, acerca de cualquier cuestiôn relativa a la apli-
cacién de las disposiciones legales, y ello en presencia de un testigo si asf b
solicita la persona interrogada;
exigir la presentaciôn de cualquier libro, diario de navegaciôn, registro, cer-
tificado u otro documento o informaci6n relacionados de manera directa con
los asuntos sometidos a inspecci6n, con el fin de comprobar que son confor-
mes a las disposiciones legales;
velar por que se expongan los avisos que exijan las disposiciones legales; y
tomar o extraer muestras para el anâlisis de los productos, de la carga, del
agua potable, de las provisiones y de bos materiales y sustancias empleados
o manipulados.
2) Deberfa notificarse al armador o a su representante, y, en su caso, a la

gente de mar, la toma o extracci6n de cualquier muestra conforme al apartado 1 d),
o solicitarse su presencia durante la niisma. La cantidad de la muestra deberfa que-
dar debidamente registrada por e! inspector.

13. Al iniciar la inspecciôn de un buque, los inspectores deberfan notificar
su presencia al capitén o a la persona que se encuentre a cargo y, cuando cones-
ponda, a la gente de mar o a sus representantes.

14. Deberfa notificarse a la autoridad central de coordinaciôn cualquier
accidente de! trabajo o enfermedad profesiona! que afecte a la gente de mar, en los
casos y de la forma prevista en la legislaci6n nacional.

15. Los inspectores deberfan:
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo maritimo

tener prohibido detentar cualquier interés directo o indirecto en las activida-
des que hayan de inspeccionar;
estar obligados a no revelar, atin después de haber abandonado el servicio,
cualquier secreto comercial, proceso de trabajo confidencial o informacidn
de carécter personal que pueda Ilegar a su conocimiento durante el desem-
peflo de sus funciones, so pena de sufrir las sanciones o medidas disciplina-
rias correspondientes;
considerar confidencial el origen de cualquier queja acerca de la existencia
presunta de un peligro o deficiencia en relaciôn con las concliciones de vida
y de trabajo de la gente de mar, o de una infracciôn de las disposiciones lega-
les, y abstenerse de dar a entender al armador, a su representante o al opera-
dor del buque que se procediô a una inspecci6n como consecuencia de dicha
queja;
contar, una vez realizada la inspecci6n, con la facultad discrecional para
sefialar directamente a la atenciôn del armador, del operador del buque o del
capitn las deficiencias que pueden afectar n la salud y la seguridad de quie-
nes se encuentran a bordo.

W INFORMES

16. En el informe anual publicado por la autoridad central de coordinaciôn,
con arreglo al pârrafo 2 del artfculo 8 del Convenio, deberfa incluirse:

una lista de la legislaci6n vigente que afecte a las condiciones de vida y de
trabajo de la gente de mar, asf como de las enmiendas que se hayan hecho
aplicables durante el aflo;
los detalles relativos a la organizacidn del sistema de inspecci6n previsto en
el artfculo 2 del Convenio;
estadfsticas sobre los buques u otros locales sometidos a inspeccidn, y sobre
los buques y otros locales efectivamente inspeccionados;
estadfsticas relativas a la gente de mar que se encuentra sometida a la legis-
laciôn citada en el apartado a) del presente prrafo;
estadfsticas e informaci6n acerca de las infracciones a la legislaciôn, las san-
ciones impuestas y los casos de inmovilizacidn de buques;
estadfsticas sobre accidentes de trabajo y accidentes profesionales que afec-
ten n la gente de mar.
17. La forma y el contenido de los informes a los que se reflere el artfcu-

b 9 dcl Convenio deberfan ajustarse a b prescrito por la autoridad central de coor-
dinaciôn.
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SEGURIDAD SOCIAL

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920 (rnm. 8)'

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio, la expresidn «gente de mar» com-

prende todas las personas empleadas a bordo de cualquier buque que se dedique a
la navegaci6n marftima.

A los efectos del presente Convenio, el término «buque» comprende
todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propie-
dad pblica o privada, que se dediquen a la navegacidn marftima, excepcién hecha
de los buques de guerra.

Art(culo 2
En caso de pérdida por naufragio de un buque cualquiera, e! arrnador, o

la persona con la cual la gente de mar hubiere celebrado un contrato para servir a
bordo del buque, deberé pagar a cada una de las personas empleadas en dicho
buque una indemnizacién que le permita hacer frente al desempleo resultante de la
pérdida del buque por naufragio.

Dicha indemnizacién se pagarâ por todos los dfas del perfodo efectivo
de desempleo de la gente de mar con arreglo a la tasa del salario pagadero en vir-
tud del contrato, pero el importe total de la indemnizacidn pagadera a cada perso-
na en virtud del presente Convenio podrâ limitarse a dos meses de salario.

Art(culo 3
La gente de mar podr recurrir, para el cobro de dichas indenmizaciones, a

los mismos procedimientos que para el cobro de los atrasos de salarios devenga-
dos durante el servicio.

1Fecha de entrada en vigor: 16 de marzo de 1923.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

* * *

Art(culo 6
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaciôn

Intemacional del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Intemacional de!
Trabajo, el Director General de la Oficina notificarâ el hecho a todos los Miembros
de la Organizacidn Internacional del Trabajo.

Arttculo 7
Este Convenio entrar en vigor en la fecha en que el Director General de la

Oficina Internacional del Trabajo haya efectuado dicha notificaci6n, y sôlo obli-
gara a los Miembros que hayan registrado su ratificacidn en la Oficina
Internacional de! Trabajo. Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor,
para cualquier otro Miembro, en la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ciôn en la Oficina Internacional del Trabajo.

Art(culo 9
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrâ denunciarlo a la

expiraciôn de un perfodo de cinco afios, n partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional de! Trabajo. La denuncia no surtini efecto hasta
un afio después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Intemacional
del Trabajo.

Recomendaci6n sobre el seguro de desempleo
(gente de mar), 1920 (mini. 10)

***

La Conferencia General, con el fin de garantizar a la gente de mar la aplica-
ciôn de la parte III de la Recomendaciôn sobre el desempleo, aprobada en
Washington el 28 de noviembre de 1919, recomienda que cada Miembro de la
Organizacidn Intemacional de! Trabajo organice, para la gente de mar, un sistema
eflcaz de seguro contra el desempleo resultante de naufragio o de cualquier otra
causa, ya sea mediante un régimen de seguro gubernamental o bien mecliante sub-
venciones concedidas por e! gobierno a las organizaciones profesionales cuyos
estatutos prevean el pago de prestaciones a sus miembros desempleados.
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Seguridad Social

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de
enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (rnm. 55)1

Art(culo 1
El presente Convenio se aplica a toda persona empleada a bordo de

un buque, que no sea de guerra, matriculado en un territorio en el que se halle
en vigor e! presente Convenio, y dedicado habitualmente a la navegaci6n marf-
tima.

Sin embargo, todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo podrâ establecer en su legislaci6n nacional las excepciones que estime
necesarias en b que se refiere a:

a) las personas empleadas a bordo:
j) de buques pertenecientes a una autoridad piblica, cuando estos buques

no estén dedicados al comercio;
li) de barcos de pesca costera;

de barcos cuyo despiazamiento bruto sea inferior a veinticinco toneladas;
de barcos de madera, de construcciôn primitiva, tales como los «dhows»
y los juncos;

b) las personas empleadas a bordo por cuenta de un empleador que no sea el
armador;

c) las personas empleadas, exciusivamente en los puertos, en la reparaci6n, 11m-
pieza, carga o descarga de los buques;

d) los miembros de la familia del armador;
e) los prâcticos.

Articulo 2

1. Las obligaciones de! armador debern cubrir los riesgos:
de enfermedad o accidente ocurridos en el perfodo que transcurra entre la
fecha estipulada en el contrato de enrolarniento para el comienzo de! servi-
cio y la terminaci6n del contrato;
de muerte que resulte de cualquier enfermedad o accidente.
2. Sin embargo, la legislaciôn nacional podrâ establecer excepciones:
para e! accidente que no haya sobrevenido en e! servicio de! buque;
para e! accidente o enfermedad imputables a un acto voluntario, a una falta
intenciona! o a la maba conducta de! enfermo, herido o muerto;
para la enfermedad, lesi6n o deficiencia ffsica disimuladas voluntariamente
al efectuarse el enrolamiento.
3. La !egis!aci6n nacional podrâ eximir al armador de toda responsabilidad

respecto a la enfermedad, o muerte causada directamente por la enfermedad, cuan-
do la persona empleada se hubiere negado, al efectuarse el enrolaniiento, a some-
terse a un reconocimiento médico.

I Fecha de entrada en vigor: 29 de octubre de 1939.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftlmo

Art(culo 3
A los efectos del presente Convenio, la asistencia por cuenta del armador

deber comprender:
el tratamiento médico y el suministro de medicamentos y otros medios tera-
péuticos de buena calidad y en cantidad suficiente;
la alimentaci6n y el alojamiento.

Art(culo 4
La asistencia correr a cargo del annador hasta la curaci6n del enfermo

o herido, o hasta que se compruebe el cardcter permanente de la enfermedad o de
la incapacidad.

Sin embargo, la legislaciôn nacional puede liniitar la responsabilidad
del armador al pago de los gastos del tratamiento médico y del mantenimiento
durante un perfodo que no podr ser menor de dieciséis semanas, contado a partir
del dfa del accidente o del comienzo de la enfermedad.

Ademâs, si existiera un sistema de seguro obligatorlo de enfermedad, de
seguro obligatorio de accidente o de indemnizaciôn por accidentes del trabajo, que
se halle en vigor para la gente de mar en el territorio donde el buque esté matricu-
lado, la legislaci6n nacional podrâ establecer:

que cesar la responsabilidad del armador, con respecto a una persona
enferma o herida, a partir del momento en que esta persona tenga derecho
a la asistencia médica, en virtud del sistema de seguro o de indemniza-
ci6n;
que cesard la responsabilidad del armador, a partir del momento prescrito por
la ley para la concesi6n de la asistencia médica, en virtud del sistema de
seguro o de indemnizaci6n, a los beneficiarios de dicho sistema, incluso
cuando la persona enfenna o herida no esté protegida por el sistema en cues-
ti6n, a conclici6n de que no esté excluida como consecuencia de cualquier
restricciôn que se refiera particularmente a los trabajadores extranjeros o a
los trabaj adores que no residan en el territorio donde esté matriculado el
buque.

Art(culo 5
1. Cuando la enfermedad o el accidente ocasionen una incapacidad para

trabajar, el armador deberâ pagar:

la totalidad del salario, mientras el herido o enfermo permanezca a bordo;
la totalidad o una parte del salario, segCin determine la legislaci6n nacional,
desde el momento del desembarco hasta la curaci6n o hasta la comprobaciôn
del canfcter permanente de la enfermedad o de la incapacidad, si el enfermo
o herido tiene cargas de familia.
2. Sin embargo, la legislaci6n nacional puede limitar la responsabilidad

del armador, en cuanto al pago de la totalidad o parte del salario de una persona
desembarcada, a un perfodo que no podr ser inferior a dieciséis semanas, conta-
do a partir del dfa del accidente o del comienzo de la enfermedad.
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Seguridad Social

Ademâs, si existiera un sistema de seguro obligatorio de enfermedad, de
seguro obligatorio de accidente o de indemnizaci6n por accidentes del trabajo, que
se halle en vigor para la gente de mat, en el territorio donde el buque este matri-
culado, la legislaci6n nacional podrâ establecer:

que cesarâ la responsabilidad del annador con respecto auna persona enfer-
ma o herida a partir del momento en que esta persona tenga derecho a pres-
taciones en dinero, en virtud del sistema de seguro o de indemnizaci6n;
que cesar la responsabilidad del armador a partir del momento prescrito per
la ley para la concesiôn de prestaciones en dinero, en virtud del sistema de
seguro o de indemnizaci6n, a les beneficiarios de dicho sistema, incluso
cuando la persona enferma o herida no esté protegida por el sistema en cues-
tiôn, a condici6n de que no se encuentre excluida como consecuencia de
cualquier restriccién que se refiera particularmente a los trabajadores extran-
jeros o a los trabajadores que no residan en el territorio donde esté matricu-
lado el buque.

Art(culo 6
1. El armador deberâ sufragar les gastos de repatriaci6n de todo enfermo

o herido desembarcado durante el viaje, a consecuencia de enfermedad o acciden-
te.

2. El puerto a que tenga derecho a ser repatriada la persona enferma o heri-
da seM:

el puerto de enrolamiento; o
el puerto de salida del buque; o
un puerto de su propio pals o del pafs donde esté su centro habitual de acti-
vidad profesional; o
otto puerto fij ado por ella y el capitén o el armador, con la aprobacién de la
autoridad competente.
3. En los gastos de repatriaci6n se incluirn todos los referentes al trans-

porte, alojamiento y alimentacién del enfermo o del herido durante el viaje, asf
como los de su sostenimiento, hasta el momento fij ado para su partida.

4. Si el enfenno o herido pudiere trabajar, el armador podré eximirse de la
obligaci6n de repatriarlo procuréndole un empleo conveniente a bordo de un buque
que se dirija a alguno de los puntos de destino previstos en el pénafo 2 del pre-
sente artfculo.

Art(culo 7
El armador debeni sufragar los gastos del funeral en case de muette

sobrevenida a bordo, o en caso de muette sobrevenida en tierra si en el momento
de su fallecimiento el difunto hubiere podido reclamar la asistencia del armador.

La legislaciôn nacional podré establecer las disposiciones necesarias
para que una institucién de seguro reembolse los gastos sufragados por el annador,
cuando el sistema de seguro social o de indemnizacién prevea una prestaci6n para
gastos funerarios.
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Convenios y recomendaclones sobre el trabajo marftimo

Art(culo 8
La legislaci6n nacional deber exigir al armador o a su representante la

adopci6n de medidas para proteger los bienes dejados a bordo por las personas
enfermas, heridas o muertas, a las que se aplique e! presente Convenio.

Art(culo 9
La legislaci6n nacional deberâ establecer disposiciones que tiendan a obte-

ner una soluci6n râpida y poco costosa de los litigios a que puedan dar lugar las
obligaciones de! armador, en virtud del presente Convenio.

Art(culo 10
E! armador podr ser eximido de las obligaciones estipuladas en los artfcu-

los 4, 6y7 de! presente Convenio, siempre que los poderes ptîblicos asuman la res-
ponsabilidad que de dichas obligaciones se deriva.

Art(culo 11
Este Convenio y la legislaciôn nacional, en b concerniente a las prestacio-

nes devengadas en virtud de este Convenio, deber.n interpretarse y aplicarse de
suerte que garanticen la igualdad de trato a toda la gente de mar sin distincidn de
nacionalidad, residencia o raza.

Art(culo 12
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabarâ en modo aigu-

no las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos celebrados entre armadores y gente de
mar que garanticen condiciones ms favorables que las prescritas en este Convenio.

Convenio sobre el seguro de enfermedad
de la gente de mar, 1936 (nûm. 56)1

Art(culo 1
1. Toda persona empleada a bordo de un buque, que no sea de guerra,

matriculado en un terr.itorio en el que se halle en vigor el presente Convenio y dedi-
cado a la navegaci6n o a la pesca marftima, estarâ sujeta al seguro obligatorio de
enfermedad, ya se halle empleada en e! servicio del buque como capitân, como
miembro de la tripulaci6n o con cualquier otro carâcter.
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Seguridad Social

2. Sin embargo, todo Miembro de la Organizacidn Internacional del
Trabajo podrd establecer, en su legislaci6n nacional, las excepciones que estime
necesarias en b que se refiere a:

las personas empleadas a bordo de buques pertenecientes a una autoridad
pdblica, cuando estos buques no estén dedicados al comercio;
las personas cuyos salarios o ingresos excedan de un limite determinado;
las personas que no perciban remuneraciôn en metdlico;
las personas que no residan en el territorio del Miembro;
las personas que no hayan alcanzado o que hayan sobrepasado limites de
edad determinados;

f9 los miembros de la familia del empleador;
g) los précticos.

Artz'culo 2

1. El asegurado que esté incapacitado para trabajar y se halle privado de
salario a consecuencia de una enfermedad tendrâ derecho a una indemnizaci6n en
metdlico, por b menos, durante las veintiséis primeras semanas o durante los cien-
to ochenta primeros dfas de incapacidad, contados a partir del primer da indemni-
zado.

2. BI derecho a indemnizacién podr estar sujeto al cumplimiento de un
periodo de prueba y a la expiraci6n de un plazo de espera de algunos dfas, a partir
del comienzo de la incapacidad.

3. La cuantfa de la indemnizacién concedida al asegurado nunca deberd
ser inferior a la tasa fijada por el régimen general de seguro obligatorio de enfer-
medad, cuando dicho régimen exista y no sea aplicable a la gente de mar.

4. La indemnizacién podrd ser suspendida:
mientras el asegurado se halle a bordo o en el extranjero;
mientras el asegurado esté mantenido por el seguro o con fondos ptiblicos.
Sin embargo, la suspensiôn sélo seré parcial para el asegurado que tenga car-
gas de faniilia;
mientras el asegurado reciba otra asignacidn en virtud de la ley y en razôn
de la misma enfennedad; en este caso, la suspensidn seré total o parcial,
segrin esta ifltima asignaci6n sea equivalente o inferior a la indemnizacién
concedida en virtud del régimen de seguro de enfermedad.
5. La indenmizaci6n podrd reducirse o suprimirse cuando la enfermedad

se haya producido por culpa del asegurado.

Arttculo 3
1. El asegurado tendrd derecho, gratuitamente, desde el principio de la

enfennedad y, por b menos, hasta la expiraciôn del perfodo previsto para la con-
cesiôn de la indemnizacién de enfermedad, a la asistencia facultativa de un médi-
co debidamente calificado, asf como al suministro de medicamentos y otros
medios terapéuticos de buena calidad y en cantidad suficiente.

167

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Sin embargo, podrâ exigirse al asegurado el pago de una parte de los
gastos de asistencia, en las condiciones que fije la legislaciôn nacional.

La asistencia podr suspenderse mientras el asegurado se encuentre a
bordo o en e! extranjero.

Siempre que las circunstancias b exijan, la instituci6n de seguro podrâ
proveer a la hospitalizaciôn de! enfermo, y en dicho caso b mantendrâ totalmente
a mâs de facilitarle la asistencia médica y los cuidados necesarios.

Arttculo 4
Cuando el asegurado se encuentre en e! extranjero y haya perdido su

derecho al salar.io, aunque sea parcialmente, por causa de enfermedad, la
indemnizaci6n a que tendrfa derecho si no estuviere en el extranjero deber
pagarse, total o parcialmente, a su familia, hasta que regrese al territorio del
Miembro.

La legislacién nacional podré prescr.ibir o autorizar la concesi6n de las
prestaciones siguientes:

un suplemento a la indemnizaciôn prevista en el artfculo 2, cuando el asegu-
rado tenga cargas de familia;
una ayuda en especie o en metiico, en caso de enfermedad de bos miembros
de la familia del asegurado que vivan en su hogar y estén a su cargo.

Art(culo 5
La legislaciôn nacional deberé fijar las condiciones en que la asegurada

que se encuentre en el territorio del Miembro tendrâ derecho a prestaciones de
matemidad.

La legislaci6n nacional podré fijar las condiciones en que la mujer dcl
asegurado tendra derecho a prestaciones de maternidad mientras se encuentre en cl
territorio dcl Miembro.

Articulo 6
A la muerte del asegurado deberé entregarse a los miembros de su fami-

lia, o dedicarse a gastos de funeral, una indemnizaciôn cuyo importe serd deternii-
nado por la legislaciôn nacional.

Cuando se halle vigente un sistema de pensiones para bos derechoha-
bientes de la gente de mar fallecida no seré obligatoria la concesiôn de la indem-
nizacidn prevista en el pérrafo precedente.

ArtÉ'culo 7

El derecho a la prestaciôn dcl seguro deberd continuar, incluso en cl caso de
enfermedades sobrevenidas durante un perfodo determinado, después de la expira-
cidn del ditimo contrato. Este perfodo deberd ser fij ado por la legislaciôn nacional,
de suerte que cubra cl tiempo transcurrido normalmente entre dos contratos suce-
sivos.
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Seguridad Social

Arttculo 8
Los asegurados y sus empleadores debern contribuir a la constitucidn

de los fondos del seguro.
La legislacidn nacional podrâ prever una contribuciôn financiera de los

poderes pûblicos.

Art(culo 9
E! seguro de enfermedad deberâ ser administrado por instituciones autô-

nomas que estarân bajo el control administrativo y financiero de los poderes pibli-
cos y no podrân perseguir ningûn fin lucrativo.

Los asegurados, y también los, empleadores si se trata de instituciones
de seguro establecidas especialmente por la legislaci6n para la gente de mar, debe-
rn participar en la administracidn de las instituciones en las condiciones que
deterniine la legislacidn nacional, que podrâ prever igualmente la participaciôn de
otros interesados.

Sin embargo, la adininistraci6n del seguro de enfermedad podr ser asu-
mida directamente por el Estado, durante todo e! tiempo que la adniinistracidn por
las instituciones autc5nomas resulte diffcil o imposible a consecuencia de las con-
diciones nacionales.

Art(culo 10
F1 asegurado deber tener derecho a recurr.ir, en caso de litigio sobre su

derecho a las prestaciones.
Los litigios debern seguir un procedimiento rdpido y poco costoso para

e! asegurado, ya sea sometiéndolos a tribunales especiales o recurriendo a criai-
quier otro medio que la legislaciôn nacional estime apropiado.

Art(culo 11
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabar en modo

alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos celebrados entre armadores y
gente de mar que garanticen condiciones més favorables que las prescritas en este
Convenio.

Articulo 14
Este Convenio obligaré dnicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Intemacional de! Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrar en vigor doce meses después de la fecha en que las ratiflcacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por e! Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratiflcaciôn.

169

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo niarftimo

***

Art(culo 18
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique

una revisidn total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario:

la ratificaciôn, por un Miembro, del convenio revisor implicarâ, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones conteni-
das en el artfculo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en
vigor;
a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesar de ester abierto a la ratiflcaciôn por los Miembros.
2. Este Convenio continuarâ en vigor en todo caso, en su forma y conteni-

do actuales, para los Miembros que b hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.

***

Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado),
1987 (nini. 165)1

***

I. DISPOSICIONES GENERALES

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio:
se entiende por «Miembro» todo Miembro de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo para el que esté en vigor el presente Convenio;
el término «legislaci6n» comprende todas las leyes y reglamentos, asf como
las disposiciones estatutarias en materia de seguridad social;
la expresitin «gente de mar» comprende a las personas ocupadas en cualquier
calidad a bordo de un buque de navegaci6n marftima que esté dedicado al
transporte de mercancfas o de pasajeros con fines comerciales, o que sea uti-
lizado para cualquier otra finalidad comercial o sea un remolcador de nave-
gaci6n marftima, con la exclusiôn de las personas ocupadas en:
j) embarcaciones de poco tonelaje, incluidas aquellas cuyo medio princi-

pal de propulsit5n es la vela, con o sin motor auxiliar;
ii) embarcaciones tales como plataformas petroleras y de perforacién,

cuando no estén navegando; la decisiôn relativa a los buques y platafor-

I Fecha de entrada en vigor: 2 de julio de 1972.
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Seguridad Social

mas a que se refieren los incisos 1) y ii) corresponde a la autoridad com-
petente de cada pafs, previa consulta con las organizaciones mâs repre-
sentativas de armadores y gente de mar;

la expresi6n «personas a cargo» tiene el significado que le atribuya la legis-
laciôn nacional;
el térinino «supervivientes» incluye a las personas clasificadas o admitidas
como supervivientes por la legislaci6n en virtud de la cual se conceden las
prestaciones; sin embargo, si esta legislaciôn sélo considera supervivientes a
las personas que vivfan en el hogar del difunto, se considera que se cumple
esta condiciôn cuando las personas de que se trata hayan estado principal-
mente a cargo del difunto;
la expresi6n «Miembro competente» designa al Miembro en virtud de cuya
legislaci6n la persona interesada pueda reclamar prestaciones;
los términos «residencia» y «residente» se refieren a la residencia habituai;
la expresiôn «residente temporal» se refiere a una estancia tempora';

1) se entiende por «repatriaci6n» el transporte de un marino a un puerto al que
tenga derecho a regresar, de conformidad con las leyes y reglamentos o los
convenios colectivos aplicables;
la expresi6n «sin carcter contributivo» se aplica a las prestaciones cuya atri-
buci6n no depende de la participaci6n financiera directa de las personas pro-
tegidas o del empleador, ni de un perfodo de calificaciôn en una actividad
profesional;
el término «refugiado» tiene el significado que se le atribuye en el artfculo 1
de la Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 dejulio
de 1951, y en el pérrafo 2 del artfculo 1 del Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, adoptado el 31 de enero de 1967;

1) el término «aptrida» tiene el significado que se le atribuye en el artfculo 1
de la Convenci6n sobre el Estatuto de los Aptridas, adoptada el 28 de sep-
tiembre de 1954.

Artfculo 2
El Convenio se aplica a toda la gente de mar y, cuando corresponda, a

las personas a su cargo y a sus supervivientes.
En la medida en que b considere factible, previa consulta con las orga-

nizaciones representativas de los armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente deber aplicar las disposiciones del presente Convenio a la
pesca comercial marftima.

Art(culo 3
Los Miembros estarn obligados a cumplir las disposiciones del articulo 90 del

artfculo 11 respecto de por b menos Ires de las siguientes ramas de seguridad social:

asistencia médica;
prestaciones econômicas de enfermedad;
prestaciones de desempleo;
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

prestaciones de vejez;
prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional;
prestaciones familiares;
prestaciones de maternidad;
prestaciones de invalidez;

j) prestaciones de supervivencia;
incluida por b menos una de las ramas mencionadas en los apartados c), d),

e), h), ei).

Art(culo 4
Cada Miembro deber especificar en e! momento de su ratificaciôn cuâles

son las ramas mencionadas en el artfculo 3 respecto de las cua!es acepta las obli-
gaciones del artfcubo 9 o del artfculo 11, y deberâ indicar por separado, respecto de
cada rama especificada, si se compromete a aplicar a clicha raina las normas mfni-
mas de! artfculo 9 o las normas superiores del artfcubo il.

Art(culo 5
Todo Miembro podr ulteriormente notificar al Director General de la

Oficina Internacional de! Trabajo que acepta con efectos a partir de la fecha de
notificaci6n las obligaciones de! presente Convenio respecto de una o mâs de las
ramas mencionadas en el artfculo 3, que no haya especificado ya en el momento
de su ratificaci6n, indicando por separado respecto de cada una de estas ramas si
se compromete a aplicar a esa rama las normas mfnimas del articubo 9 o las nor-
mas superiores del artfculo 11.

Art(culo 6
Un Miembro podrâ ulteriormente, mediante notificaciôn al Director General

de la Oficina Intemacional del Trabajo y con efectos a partir de la fecha de la noti-
ficaci6n, reemplazar la aplicaci6n de las disposiciones del artfculo 9 por la de las
disposiciones del artfculo 11 respecto de cualquier rama aceptada

II. PROTECCIÔN GARANTIZADA

NORMAS GENERALES

Art(culo 7
La legislaci6n de cada Miembro deber prever para la gente de mar a la que

se aplica la legislaci6n de este Miembro una protecciôn en materia de seguridad
social no menos favorable que la que protege a los trabajadores en tierra respecto
de cada una de las ramas de seguridad social mencionadas en el artfcubo 3, para las
que existe una legislaci6n en vigor.

Arttculo 8
Deber.n tomarse disposiciones que coordinen los regfmenes de seguridad

social a fin de mantener bos derechos en curso de adquisiciôn de las personas que,
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Seguridad Social

al cesar de estar ainparadas por un régimen obligatorio de seguridad social, de un
Miembro, especial para la gente de mar, entren en un régimen correspondiente de
dicho Miembro, aplicable a los trabaj adores en tierra o viceversa.

NORMA MÏNIMA

Articulo 9
Cuando un Miembro se ha comprometido a aplicar las disposiciones del pre-

sente artfculo a cualquier rama de la seguridad social, la gente de mar y, cuando
corresponda, las personas a su cargo y sus supervivientes, que estén protegidos por
la legislaci6n de este Miembro, debern tener derecho a prestaciones de seguridad
social en materia de contingencias cubiertas, condiciones de concesiôn, nivel y
duraci6n, por b menos tan favorables como las especificadas en las disposiciones
siguientes del Convenio sobre la seguridad social (norma mfnima), 1952, para la
rama de que se trate, a saber:

para la asistencia médica, artfculos 8, 10 (prrafos 1, 2 y 3), 11 y 12 (pârra-
fo 1);
para las prestaciones de enfermedad, artfculos 14, 16 (conjuntamente con los
artfculos 65, 66 6 67), 17 y 18 (pârrafo 1);
para las prestaciones de desempleo, artfculos 20, 22 (conjuntamente con los
artfculos 65, 66 6 67), 23 y 24;
para las prestaciones de vejez, artfculos 26, 28 (conjuntamente con los artf-
culos 65, 66 6 67), 29 y 30;
para las prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profe-
sional, artfculos 32, 34 ($rrafos 1, 2 y 4), 35, 36 (conjuntamente con los
artfculos 65 6 66) y 38;
para las prestaciones familiares, artfculos 40, 42, 43, 44 (conjuntamente con
el artfculo 66, cuando corresponda) y 45;
para las prestaciones de maternidad, artfculos 47, 49 (p&rafos 1, 2 y 3), 50
(conjuntamente con los pârrafos 65 6 66), 51 y 52;
para las prestaciones de invalidez, artfculos 54, 56 (conjuntamente con los
pârrafos 65, 66 6 67), 57 y 58;

j) para las prestaciones de supervivencia, artfculos 60, 62 (conjuntamente con
los artfculos 65, 66 6 67), 63 y 64.

Arttculo 10
A bos efectos del cumpliniiento de las disposiciones de los apartados a), b), c),

d), g) (en b relacionado con la asistencia m&lica), h) o j) del artfculo 9, todo Miembro
podr tener en cuenta la protecci6n resultante de aquellos seguros que en virtud de su
legislaci6n no sean obligatorios para la gente de mar, cuando dichos seguros:

estén bajo el control de las autoridades pûblicas o sean administrados con-
juntamente por los armadores y la gente de mar, de conformidad con normas
prescritas;
cubran una parte apreciable de la gente de mar cuyas ganancias no excedan
de las de un trabajador cualificado;
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c) cumplan, juntamente con las demâs formas de protecci6n, si hubiera lugar,
las disposiciones correspondientes del Convenio sobre la seguridad social
(norma mfnima), 1952.

NORMA SUPERIOR

Art(culo 11
Cuando un Miembro se ha comprometido a aplicar las disposiciones del pre-

sente artfculo a cualquier rama de la seguridad social, la gente de mar y, cuando
corresponda, las personas a su cargo y sus supervivientes, que estén protegidos por
la legislaciôn de este Miembro, deberân tener derecho a prestaciones de seguridad
social en materia de contingencias cubiertas, condiciones de concesiôn, nivel y
duraci6n por b menos tan favorables como las especificadas en las disposiciones
que se indican a continuaci6n:

para la asistencia médica, artfculos 7, apartado a); 8, 9, 13, 15, 16 y 17 del
Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad,
1969;
para las prestaciones de enfermedad, artfculos 7, apartado b); 18, 21 (con-
juntamente con los artfculos 22, 23 o 24), 25 y 26 (pérrafos 1 y 3) del
Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad,
1969;
para las prestaciones de vejez, artfculos 15, 17 (conjuntamente con los artf-
cubos 26, 27 628), 18, 19 y 29 (pérrafo 1) del Convenio sobre las prestacio-
nes de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
para las prestaciones en caso de accidente de! trabajo y enfermedad pro-
fesional, artfculos 6, 9 (pérrafos 2 y 3 (frase de introducci6n)), 10, 13
(conjuntamente con !os artfcu!os 19 6 20), 14 (conjuntamente con !os
artfculos 19 6 20), 15 (pérrafo 1), 16, 17, 18 (prrafos 1 y 2) (conjunta-
mente con los artfcu!os 19 6 20) y 21 (prrafo 1) del Convenio sobre las
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales, 1964;
para las prestaciones de matemidad, artfculos 3 y 4 del Convenio sobre la
protecci6n de la matemidad (revisado), 1952;
para las prestaciones de invalidez, artfculos 8, 10 (conjuntamente con los
artfculos 26, 27 6 28), 11, 12, 13 y 29 (pérrafo 1) del Convenio sobre las
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
para las prestaciones de supervivencia, artfcu!os 21, 23 (conjuntamente con
los artfcubos 26, 27628), 24,25 y 29 (prrafo 1) de! Convenio sobre las pres-
taciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
para las prestaciones de desempleo y prestaciones fami!iares, todo futuro
convenio que establezca normas superiores a las especificadas en los aparta-
dos c) y f) del artfculo 9, y que, después de su entrada en vigor, la
Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo reconoz-
ca aplicable a bos efectos de este apartado, por medio de un protocolo adop-.
tado en e! marco de un punto marftimo especialmente inscrito en su orden
del dfa.

174

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Segurldad Social

Art(culo 12
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de los apartados a), b),

c), e), en b que se relaciona con la asistencia médica, f), g) o h) (prestaciones de
desempleo) del artfculo 11, todo Miembro podr tener en cuenta la protecci6n
resultante de aquellos seguros que en virtud de su legislaci6n no sean obligatorios
para la gente de mar, cuando dichos seguros:

estén bajo el control de las autoridades pûblicas o sean administrados con-
juntamente por los armadores y la gente de mar, de conformidad con normas
prescritas;
cubran a una parte apreciable de la gente de mar cuyas ganancias no exce-
dan de las de un trabajador calificado;
cumplan, juntamente con las demés formas de protecci6n, si hubiera lugar,
las disposiciones de los convenios a que se refieren los mencionados aparta-
dos del artfculo 11.

III. RESPONSABILIDAD DEL ARMADOR

Articulo 13
E! armador deber proporcionar a la gente de mar cuya condici6n requiera

asistencia médica mientras se encuentre a bordo o que, debido a su estado, sea
desembarcada en e! teniitorio de un Estado que no sea el Miembro competente:

asistencia médica adecuada y suficiente hasta su curaciôn o hasta su repa-
triaci6n, segin sea el evento que ocurra en primer lugar;
alojamiento y alimentaci6n hasta que pueda encontrar empleo adecuado o
sea repatriada, segn sea e! evento que ocurra en primer lugar;

repatriaciôn.

Articulo 14
La gente de mar que, debido a su estado, sea desembarcada en el territorio

de un Estado que no sea el Miembro competente seguir. teniendo derecho al sala-
rio completo (con exclusi6n de las bonificaciones) desde e! momento en que sea
dejada en tierra hasta que reciba una oferta de un empleo adecuado, o hasta que
sea repatriada o hasta que expire un perfodo prescrito por la legislaciôn de este
Miembro o por convenios colectivos, perfodo que no deberé ser inferior a doce
semanas, segûn sea el evento que ocurra en primer lugar. El armador dejar de ser
responsable del pago de los salarios desde el momento en que esa gente de mar
tenga derecho a prestaciones monetarias en virtud de la legislaci6n del Miembro
competente.

Art(culo 15
La gente de mar que, debido a su estado, ha sido repatriada o desembarcada

en e! territorio del Miembro competente seguini teniendo derecho al salario com-
pleto (con exclusi6n de las bonificaciones) desde el momento en que sea repatria-
da o desembarcada hasta su curaci6n o hasta la expiraciôn de un perfodo prescrito
por la legislaciôn de este Miembro o por convenios colectivos, que no deberâ ser
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inferior a doce semanas, segiln sea e! evento que ocurra en primer lugat La dura-
ci6n del pago de! salario en virtud del artfculo 14 serâ imputada sobre este perfo-
do. El armador dejarâ de ser responsable de! pago de los salarios desde el momen-
to en que esa gente de mas tenga derecho a prestaciones monetarias en virtud de la
legislaciôn del Miembro competente.

W. PROTECCIÔN DE LA GENTE DE MAR EXTRANJERA O MIGRANTE

Articulo 16
Las siguientes reglas se aplicarn a la gente de mar que esté o haya estado

sujeta a la legislaci6n de uno o més Miembros, asf como, cuando corresponda, a
las personas a su cargo y supervivientes, respecto de cualquier rama de la seguri-
dad social mencionada en el artfculo 3 respecto de la que dicho Miembro tenga una
legislaciôn en vigor aplicable n la gente de mat

Articulo 17
Para evitar conflictos de leyes y las consecuencias indeseables que aquéllos

puedan acarrear para los interesados, sea por falta de protecci6n o por una acumu-
laci6n indebida de cotizaciones u otras contribuciones y prestaciones, la legisla-
ci6n aplicable respecto de la gente de mar serâ determinada por los Miembros jute-
resados de acuerdo con las siguientes reglas:

la gente de mas estarâ sujeta a la legislaci5n de un solo Miembro;
en principio, esa legislaciôn serâ
- la legislaciôn del Miembro del pabell6n del buque en que navegue, o
- la legislaci6n de! Miembro en cuyo territorio resida la gente de mar;
no obstante las reglas enuncadas en los apartados precedentes, los
Miembros interesados podrn determinar, por mutuo acuerdo, otras reglas
respecto de la legislaciôn aplicable a la gente de mar, en interés de las per-
sonas afectadas.

Art(culo 18
La gente de mas que esté sujeta a la legislacién de un Miembro y sea nacio-

nal de otro Miembro o refugiada o apâtrida residente en el territor.io de un
Miembro tendr los mismos derechos y obligaciones en virtud de esa legislaci6n,
tanto respecto de la cobertura como del derecho a prestaciones, que los nacionales
del primer Miembro. Disfrutarâ de igualdad de trato sin ninguna condici6n de resi-
dencia en el territorio del primer Miembro, silos nacionales de este Miembro son
protegidos sin tal condiciôn. Este principio se aplicar, cuando corresponda, a las
personas a cargo de la gente de mar y a sus supervivientes, respecto del derecho a
las prestaciones, sin condici6n de naciona!idad.

Art(culo 19
No obstante las disposiciones del artfculo 18, la atribuci6n de prestaciones

que no tengan carcter contributivo puede estar condicionada a que el beneficiario
haya residido en el territorio del Miembro competente o, en el caso de prestacio-

176

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Seguridad Social

nes de supervivientes, a que el difunto haya residlido en ese territorio por un perf-
ado que no podr exceder de:

seis meses inmediatamente anteriores a la presentaciôn de la reclamacidn,
para las prestaciones de desempleo y de maternidad;
cinco afios consecutivos inmediatamente anteriores a la presentaci6n de la
reclamaci6n, para las prestacianes de invalidez, o imnediatamente anteriores
al fallecimiento, para las prestaciones de supervivientes;
diez afios entre la edad de 18 y la edad dejubilaci6n, de los cuales podrâ exi-
girse que cinco afios precedan inmediatamente a la presentaciôn de la recla-
maci5n, para las prestaciones de vejez.

Art(culo 20
Las leyes y reglamentos de cada Miembro relativos a la responsabilidad del

armador a que se refieren las artfculos 13 a 15 debern asegurar a la gente de mar
la igualdad de trato, independientemente del lugar de residencia.

Art(culo 21
Cada Miembro deberâ comprometerse a participar con cualquier otro

Miembro interesado en un sistema de conservaciôn de derechos en curso de adqui-
sici6n respecto de cada rama de la seguridad social mencionada en el artfculo 3, y
para la cual cada uno de esos Miembros tenga una legislaci6n en vigor, en benefi-
cio de las personas que hayan estado sujetas sucesiva o alternativamente en cali-
dad de gente de mar a las legislaciones de dichos Miembros.

Arttculo 22
Bi sistema de conservaci6n de derechos en curso de adquisici6n mencio-

nado en el artfculo 21 deber prever la totalizaci6n, en la medida necesaria, de
los perfodos de seguro, empleo o residencia, segn los casos, cumplidos en vir-
tud de las legislaciones de los Miembros interesados a los fines de adquisici6n,
conservaci6n o recuperaci6n de derechos y, ilegado el casa, de câlculo de las
prestaciones.

Art(culo 23
Bi sistema de conservaci6n de derechos en curso de adquisici6n menciona-

dos en el artfculo 21 deberâ determinar la fdrmula para el otorgamiento de las pres-
taciones de invalidez, vejez y supervivencia, asf como la distribuci6n eventual de
las gastos correspondientes.

Art (culo 24
Cada Miembro deber garantizar el pago de prestaciones monetarias de inva-

lidez, vejez y supervivencia, de las rentas en casa de accidentes del trabajo y enfer-
medad profesional y de las asignacianes par defunciôn, para las que se haya adqui-
rido el derecho en virtud de su legislaci6n, a las beneficiarios nacionales de un
Miembro o a refugiados o apâtridas, independientemente del lugar de residencia,
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a reserva de las medidas que con tal fin se adopten, en caso necesario, por acuer-
do entre los Miembros o con los Estados interesados.

Articulo 25
No obstante las disposiciones del artfculo 24, en e! caso de prestaciones

de carâcter no contributivo, los Miembros interesados debern determinar por
mutuo acuerdo las condiciones en las que se garantizar el pago de esas presta-
clones a los beneficiarios residentes fuera del territorio del Miembro compe-
tente.

Artfculo 26
Un Miembro que haya aceptado las obiigaciones del Convenio sobre la

igualdad de trato (seguridad social), 1962, respecto de una o varias de las ramas de
seguridad social a que se refiere el artfculo 24, pero no las del Convenio sobre la
conservaci6n de los derechos en materia de seguridad social, 1982, podrâ no que-
dar obligado por las disposiciones del artfculo 24 respecto de las ramas de seguri-
dad social para las cuales haya aceptado las obligaciones del Convenio menciona-
do en primer lugar, debiendo aplicar las disposiciones del artfculo 5 de dicho
Convenio.

Art(culo 27
Los Miembros interesados deber.n esforzarse en participar en un sistema de

conservaciôn de dereclios adquiridos bajo su legislaciôn respecto de cada una de
las siguientes ramas de la seguridad social para las cuales uno de esos Miembros
tenga legislacidn en vigor aplicable a la gente de mar: asistencia médica, presta-
ciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones por accidente de!
trabajo y enfermedad profesional que no sean pensiones y asignaciones de falleci-
miento, prestaciones familiares y prestaciones de matemidad. Este sistema deber
garantizar esas prestaciones a las personas residentes habitual o temporalmente en
el territorio de uno de esos Miembros que no sea el Miembro competente, en con-
diciones y dentro de los limites que se estab!ezcan por acuerdo mutuo entre los
Miembros interesados.

Arttculo 28
Las disposiciones de esta parte no se ap!ican a la asistencia social y méclica.

Articulo 29
Los Miembros podrn no quedar ob!igados por las disposiciones de los artf-

culos 16 a 25 y del artfculo 27, mediante acuerdos especiales concluidos en el
marco de instrumentos bilaterales o multi!aterales entre dos o ms Miembros, a
condici6n de no afectar los derechos ni las obligaciones de otros Miembros y de
prever la protecciôn de la gente de mar extranjera o migrante en materia de segu-
ridad social segdn disposiciones que, en conjunto, sean al menos tan favorables
como las de estos artfculos.

178

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Seguridad Social

V. GARANTfAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

Arttculo 30
Toda persona interesada deber tener derecho a recurrir en caso de que se le

niegue la prestaci6n o a presentar una queja respecto de la naturaleza, nivel, cali-
dad o importe de clicha prestaciôn.

Arttculo 31
Cuando se confie la administraci6n de la asistencia médica a un departa-

mento gubemamental responsable ante una legislatura, toda persona interesada
deber tener derecho, ademâs del derecho de recurso previsto en e! artkulo 30, a
que la autoridad competente examine cualquier reclamaciôn relativa a la denega-
ci6n de asistencia médica o a la calidad de la asistencia recibida.

Art(culo 32
Todo Miembro deber tomar disposiciones para asegurar una soluciôn râpi-

da y poco onerosa de los conflictos relativos a la responsabilidad del arrnador a que
se refieren los artfculos 13 a 15.

Art(culo 33
Todo Miembro deber aceptar la responsabilidad general del suininistro de

las prestaciones debidas en cumplimiento del presente Convenio y tomar todas las
medidas necesarias con tal fin.

Art(culo 34
Todo Miembro deber aceptar la responsabilidad general por la buena admi-

nistraci6n de las instituciones y servicios interesados en la aplicaci6n del presente
Convenio.

Art(culo 35
Cuando la aclministraci6n no esté confi ada auna instituci6n regida por las auto-

ridades pûblicas o a un departamento de! gobiemo responsable ante una legislatura:
deberân participar en la gesti6n en condiciones prescritas por la legislaciôn
nacional representantes de la gente de mar protegida;
la legislaci6n nacional deberé también, cuando corresponda, prever la parti-
cipaci6n de representantes de los armadores;
la legislaciôn nacional podr prever también la participaciôn de representan-
tes de las autoridades pt'iblicas.

VI. DISPOSICIONES FINALES

Art(culo 36
El presente Convenio revisa el Convenio sobre el seguro de enfermedad de la

gente de mar, 1936, y el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo niarftimo

***

Convenlo sobre las pensiones
de la gente de mar, 1946 (ntlm. 71)1

Art(culo I
En el presente Convenio e! término «gente de mar» comprende todas las per-

sonas que trabajen a bordo o al servicio de cualquier buque dedicado a la navega-
cidn marftima, con excepci6n de los buques de guerra, que esté matriculado en un
territorio para el cual se halle en vigor este Convenio.

Arttculo 2
Todo Miembro de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo para el cual

se halle en vigor este Convenio deberâ establecer o mantener, de acuerdo con su
legislaciôn nacional, un rgimen de pensiones para la gente de mar que se retire
del servicio marftimo.

El régimen podrâ comprender las excepciones que el Miembro estime
neces arias respecto a:
a) las personas empleadas a bordo o al servicio de:

j) buques que pertenezcan auna autoridad piiblica, cuando no estén desti-
nados al comercio;
buques que no estén destinados al transporte de mercancfas o pasajeros
con fines comerciales;
barcos pesqueros;
barcos dedicados a la caza de la foca;

y) buques cuyo tonelaje bruto de registro sea inferior a 200 toneladas;
barcos de madera de construcci6n primitiva, tales como los «clhows» y
losjuncos; y
en la India, durante un perfodo que no exceda de cinco afios a partir de
la fecha en que se registre la ratificaci6n por la India de este Convenio,
los buques dedicados al cabotaje cuyo tonelaje bruto de registro no
exceda de 300 toneladas;

b) los miembros de la familia del armador;
c) los prâcticos que no sean miembros de la tripulaci6n;
d) las personas empleadas a bordo o al servicio de un buque por cuenta de un

empleador que no sea e! annador, con excepciôn de los oficiales radiotele-
grafistas, operadores de radio y personal de fonda;

e) las personas empleadas en los puertos que no estén habitualmente emplea-
das en el mar;

f) los empleados al servicio de una autoridad pûblica nacional, que tengan
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Seguridad Social

derecho a prestaciones equivalentes en su conjunto, por b menos, a las pres-
entas en el presente Convenio;
las personas que no reciban remuneraciôn por sus servicios o no tengan sino
un salario o sueldo nominal, o aquellas que estén remuneradas exciusiva-
mente con una participaci6n en las utilidades;
las personas que trabajen exciusivamente por su propia cuenta;

j) las personas empleadas a borda o al servicio del barcos dedicados a la pesca
de la ballena, a la transformaciôn industrial de los productos de esta pesca o
al transporte con ella relacionado, o empleadas en cualquier otra labor de la
pesca de la ballena o en operaciones similares, en las condiciones reguladas
por las disposiciones de un contrato colectivo sobre la pesca de la ballena, o
un acuerdo an.logo celebrado par una organizaciôn de gente de mar intere-
sada, que determine las tasas de las salarios, las horas de trabajo y dems
condiciones del empleo;
las personas que no residan en el territoria del Miembro;
las personas que no sean nacionales del pars del Miembro.

Articulo 3
1. El régimen deber cumplir con una de las siguientes condiciones:
las pensiones previstas par el régimen:
j) debern pagarse a la gente de mar que haya cumplido un determinado

perfodo de servicio en el mar, al ilegar a la edad de cincuenta y cinco o
sesenta afios, segûn determine el régimen; y

ii) no debern ser de una cuantfa inferior, incluyendo en las mismas cual-
quier otra pensi6n de seguridad social devengada simultneamente por
el pensionado, al 1,5 par ciento, par cada alla de servicio en el mar, de
la remuneraci6n sobre cuya base se hayan pagado, en su nombre, las
cotizaciones de ese afio, si el régimen prescribe pensiones a partir de la
edad de cincuenta y cinca afios, ni de una cuantfa inferior al 2 por cien-
ta, en el casa de un régimen que prescriba pensiones a partir de la edad
de sesenta afios; o

el régimen deberâ prever pensiones cuyo financiamiento, junto con el de
cualquier otra pensiôn de seguridad social devengada simultneamente par
el pensionado y el de cualquier prestaciôn de seguridad social devengada por
las personas a cargo del pensionada fallecido (tal coma las defina la legisla-
ci6n nacional), requiera primas de todas las fuentes, cuyo vabor no sea infe-
rior al 10 par ciento del total de la remuneraci6n sobre cuya base se paguen
las cotizacianes exigidas par el régimen.
2. La gente de mar, colectivamente, no debeni contribuir a ms de la mitad

del costo de las pensiones pagaderas en virtud del régimen.

Art(culo 4
1. El régimen deberâ comprender disposiciones apropiadas para la conser-

vaciôn de los derechos en curso de adquisici6n de las personas que cesen de estar
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

sujetas a dicho régimen, o para el pago a esas personas de una prestaci6n que cons-
tituya la contrapartida de las cotizaciories acreditadas en su cuenta.

El rgimen deberâ prever el derecho de apelaci6n en caso de litigio res-
pecto a su aplicaci6n.

E! régimen podr prever la privaciôn o suspensiôn total o parcial del
derecho a pensi6n, si el interesado ha obrado fraudulentainente.

Los armadores y la gente de mar que contribuyan a sufragar el costo de
las pensiones pagaderas en virtud de! régimen tendrén derecho a participar, por
intermedio de representantes, en la administraci6n del régimen.

***

Articulo 6
Este Convenio obligarâ ûnicamente a aquellos Miembros de la

Organizaciôn Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrar en vigor seis mese después de la fecha en que se hayan regis-
trado las ratificaciones de cinco de Ios siguientes pafses: Estados Unidos de
América, Reptiblica Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadâ, Chue, China,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido de Gran Bretafa e limanda del Norte,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Noruega, Pafses Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Turqufa y Yugoslavia, quedando entendido que, por b menos, tres de los cinco paf-
ses deberén poseer una marina mercante de un millôn de toneladas brutas de regis-
tro como mfnimo. Se incluye esta disposici6n con e! propôsito de facilitar y fomen-
tar la pronta ratificacién del Convenio por los Estados Miembros.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.
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PARTE B

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO
SOBRE LA PESCA, EL TRABAJO PORTUARIO

Y LA NAVEGACION INTERIOR
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PESCA

Recomendaciôn sobre las horas de trabajo (pesca), 1920 (rnm. 7)

La Conferencia General de la Organizaciôn Internacional del Trabajo:
Convocada en Génova por el Consejo de Administracién de la Oficina

Internacional del Trabajo el 15 de junio de 1920;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las

«condiciones de aplicaci6n, a la gente de mar, del Convenio aproba-
do en Wéshington en el mes de noviembre ditimo, que tiene por obje-
to limitar a ocho diarias y cuarenta y ocho semanales el ntimero de
horas de trabajo en todas las empresas industriales, y especialmente
en las empresas de transporte marftimo y, en condiciones que habrén
de definirse, por vfa de agua interior; repercusiôn sobre la dotaciôn a
bordo y sobre la aplicaciôn de los reglamentos concernientes al aloja-
miento y a la higiene», cuesti6n que constituye el primer punto del
orden del dia de la reunidn de la Conferencia celebrada en Génova, y

Después de haber decidido que clichas proposiciones revistan la forma de
una recomendaciôn,

adopta la siguiente Recomendaciôn, que podni ser citada como la Recomendaci6n
sobre las horas de trabajo (pesca), 1920, y que seré sometida al examen de los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, con el fin, de que se le dé
efecto en forma de ley nacional, o de otro modo, de acuerdo con las disposiciones
de la Constitucién de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo:

Considerando la declaraci6n contenida en la Constitucién de la
Organizaci6n Intemacional de! Trabajo, en virtud de la cual todas las comunidades
industriales deberén esforzarse por adoptar, tan pronto b permitan las circunstan-
cias especiales en que puedan hallarse, «la jomada de ocho horas, o la semana de
cuarenta y ocho, como fin a alcanzar dondequiera que no se haya obtenido toda-
vfa», la Conferencia Intemacional del Trabajo recomienda que cada Miembro de
la Organizaci6n Internacional del Trabajo adopte una legislaci6n que limite, en el
expresado sentido, las horas de trabajo de todos los trabaj adores empleados en la
industria de la pesca, con las cléusulas especiales necesarias para hacer frente a las
condiciones pecubiares de dicha industria en cada pals, y que, para preparar clicha
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Conventos y recomendaciones sobre et trabajo marftimo

legislaci6n, cada gobierno consulte a las organizaciones interesadas de empleado-
res y de trabajadores.

Convenio sobre la edad mûima (pescadores), 1959 (nûm. 112)1

***

Articulo 1
A los efectos del presente Convenio, la expresiôn «barco de pesca»

comprende todas las embarcaciones, buques y barcos, cualquiera que sea su clase,
de propiedad piiblica o privada, que se dediquen a la pesca marftima en agua sala-
da.

Et presente Convenio no se aplica a la pesca en los puertos o en los
estuarios, ni a las personas que se dedican a la pesca deportiva o de recreo.

Art(culo 2
1. Los nifios menores de quince afios no podrn prestar servicios a bordo

de ningûn barco de pesca.
2. Sin embargo, dichos niùos podrân tomar parte ocasionalmente en las

actividades a bordo de barcos de pesca, siempre que ello ocurra durante las vaca-
ciones escolares y a condicidn de que tales actividades:

no sean nocivas para su salud o su desarrollo normal;
no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asistencia a la escuela;
no tengan como objeto ningiin beneficio comercial.
3. Adems, la legislaci6n nacional podni autorizar la entrega de certifica-

dos que permitan e! empleo de nifios de catorce afios como mfnimo, en caso de que
la autoridad escolar u otra autoridad apropiada designada por la legislaciôn nacio-
na! se cerciore de que este empleo es conveniente para e! nio, después de haber
considerado debidamente su salud y su estado ffsico, asf como las ventajas futuras
e inmediatas que e! empleo pueda proporcionarle.

Art(culo 3
Las personas menores de dieciocho afios no podrân ser empleadas ni traba-

jar en calidad de paleros, fogoneros o pafioleros de méquina en barcos de pesca que
utilicen carbôn.

Art(culo 4
Las disposiciones de los artfculos 2y3 no se aplicarén al trabajo de los nifios

en los buques escuela, a condici6n de que la autoridad piblica apruebe y vigile
dicho trabajo.
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Arttculo 6
Este Convenio obligarâ ùnicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Intemacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrarâ en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificaciôn.

Art(culo 7
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podr denunciarlo a

la expiraci6n de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues-
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro,al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtiré efecto hasta
un aio después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un aiîo después de la expiraciôn del perfodo de diez afios mencionado en el pérra-
fo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
dard obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podrâ
denunciar este Convenio a la expiraci6n de cada perfodo de diez aflos, en las con-
diciones previstas en este artfculo.

Convenio sobre el examen médico de os pescadores, 1959 (ntim. 113)1

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio, la expresiôn «barco de pesca»

comprende todas las embarcaciones, buques y barcos, cualquiera que sea su clase, de
propiedad pûblica o privada, que se dediquen a la pesca marftima en agua salada.

La autoridad competente podrâ, previa consulta a las organizaciones
interesadas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, cuando dichas orga-
nizaciones existan, autorizar excepciones en la aplicaciôn de las disposiciones del
presente Convenio a los barcos que, normalmente, no efecftlen en el mar viajes de
més de tres dfas de duraciôn.

I Fecha de entrada en vigor: 7 de noviembre de 1961.
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3. El presente Convenio no se aplica a la pesca en los puertos o en los
estuarios, ni a las personas que se dedican a la pesca deportiva o de recreo.

Art(culo 2
Ninguna persona podr ser empleada a bordo de un barco de pesca, en cual-

quier calidad, si no presenta un certificado que pruebe su aptitud ffsica para e! tra-
bajo marftimo en que vaya a ser empleada, firmado por un médico autorizado por
la autoridad competente.

Articulo 3
La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones inte-

resadas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, cuando dichas
organizaciones existan, determinarâ la naturaleza de! examen médico que
deba efectuarse y las indicaciones que deban anotarse en el certificado médi-
co.

Cuando se determine la naturaleza del examen, se tendrén en cuenta la
edad de la persona que vaya a ser examinada y la clase de trabajo que deba efec-
tuar.

En el certiflcado médico se deberé hacer constar, en particular, que la
persona no sufre enfermedad alguna que pueda agravarse, con e! servicio en el
mar, que la incapacite para realizar dicho servicio o que pueda constituir un peli-
gro para la salud de las demâs personas a bordo.

Articulo 4
Tratndose de personas menores de veintitin afios de edad, el certiflca-

do médico serâ vélido durante un perfodo que no exceda de un ailo a partir de la
fecha en que fue expedido.

Tratndose de personas que hayan alcanzado la edad de veinthn aflos,
el certificado médico serâ vâlido durante un perfodo que sera flj ado por la autori-
dad competente.

Si el perfodo de validez del certificado expira durante una travesfa, el
certificado seguini siendo véiido hasta el fin de la misma.

Arttculo 5
Deberân dictarse disposiciones para que la persona a quien se haya negado

un certificado, después de haber sido exaniinada, pueda pedir otro reconocimiento
por uno o mâs érbitros médicos que seau independientes de cualquier armador de
barcos de pesca o de cualquier organizaci6n de armadores de barcos de pesca o de
pescadores.

Art(culo 6
Las ratificaciones formales de! presente Convenio sern comunicadas, para

su registro, al Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo.
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1 Fecha de entrada en vigor: 7 de noviembre de 1961.

Pesca

Art(culo 7
Este Convenio obligarâ umnicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado e!
Director General.

Entrarâ en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por e! Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.

Arttculo 8
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podM denunciarlo a

la expiraciôn de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues-
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirâ efecto hasta
un aflo después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en e! plazo de
un afio después de la expiraci6n de! perfodo de diez ahos mencionado en e! prra-
fo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
daré obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podr
denunciar este Convenio a la expiraciôn de cada perfodo de diez afios, en las con-
diciones previstas en este artfculo.

Convenlo sobre el contrato de enrolamiento
de Ios pescadores, 1959 (mim. 114)1

Art(culo 1
A los efectos de! presente Convenio, la expresiôn «barco de pesca»

comprende todas las embarcaciones, buques y barcos matriculados o provistos de
documentos de a bordo, cualquiera que sea su clase, de propiedad puiblica o priva-
da, que se dediquen a la pesca marftima en agua salada.

La autoridad competente podrâ exceptuar de la aplicaci6n de las dispo-
siciones del presente Convenio a ciertos barcos de pesca cuyo tipo o tonelaje hayan
sido fijados previa consulta a las organizaciones interesadas de armadores de bar-
cos de pesca y de pescadores, si dichas organizaciones existen.

La autoridad competente, después de comprobar que las cuestiones de
que trata este Convenio estn debidamente reglamentadas por contratos colectivos
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

celebrados entre los armadores de barcos de pesca o sus organizaciones y las orga-
nizaciones de pescadores, podr exceptuar de las disposiciones del presente
Convenio, relativas a los contratos individuales, a los armadores y pescadores a
quienes se apliquen tales contratos colectivos.

Art(culo 2
A los efectos de! presente Convenio, el término «pescadores» comprende

todas las personas empleadas o contratadas a bordo de cualquier barco de pesca,
en cualquier calidad, que figuren en el roi de la tripu!aciôn, con excepciôn de los
précticos, los alumnos de buques escuela, los aprendices sujetos a un contrato
especia! de aprendizaje, !os tripulantes de la flota de guerra y demés personas al
servicio permanente del Estado.

Art(culo 3
El coritrato de enrolamiento serâ firmado por e! armador del barco de

pesca o su representante autorizado y por el pescador. Deberén darse facilidades ai
pescador y a su consejero para que examinen ei contrato de enrolamiento antes de
ser firmado.

Las condiciones en que el pescador firmaré el contrato debern fijarse
por la legislaciôn nacional de forma que quede garantizado el control de la autori-
dad ptiblica competente.

Las disposiciones re!ativas a la firma del contrato se considerarén cum-
plidas si la autoridad competente certifica que las ciéusulas del contrato le han sido
presentadas por escrito y han sido confinnadas a la vez por el armador del barco
de pesca o su representante autorizado y por el pescador.

La legislaciôn nacional deber prever disposiciones para garantizar que
el pescador comprenda el sentido de las cléusulas dei contrato.

BI contrato no deberé contener ninguna clâusula contraria a la legisla-
ci6n nacional.

La legislaciôn nacional deber prever todas las demés formalidades y
garantfas concernientes a la celebraci6n del contrato que se consideren necesarias
para proteger los intereses de! armador del barco de pesca y del pescador.

Arttculo 4
Deberén adoptarse medidas adecuadas, de acuerdo con la legislaciôn

nacional, para impedir que e! contrato de enrolantiento contenga alguna clusu!a
por la que las partes convengan de antemano en apartarse de las regias normales
de la competencia jurisdiccional.

Esta disposiciôn no deberé interpretarse en el sentido de que excluye el
recurso al arbitraje.

Art(culo 5
Deber conservarse, por la autoridad competente o segûn disposiciones esta-

blecidas por ésta, un documento que contenga una relaciôn de los servicios de cada
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pescador. Al término de cada viaje o expediciôn, la relaci6n de servicios que
corresponda a dicho viaje o expedici6n sera puesta a disposici6n de cada pescador
o transcrita en su libreta profesional.

Articulo 6
El contrato de enrolamiento podr celebrarse por duraci6n definida, o

por un viaje, o, si la legislaci6n nacional b permite, por duracién indefinida.
El contrato de enrolaniiento deberâ indicar claramente las obligaciones

y los derechos respectivos de cada una de las partes.
BI contrato de enrolamiento deberâ contener los siguientes datos, salvo

que la inclusi6n de uno o varios de ellos sea innecesaria en virtud de que tal eues-
tiôn esté ya reglamentada de otra manera por la legislaci6n nacional:

los nombres y apellidos del pescador, la fecha de nacimiento o la edad, asf
como el lugar de nacimiento;
el lugar y la fecha de celebraciôn del contrato;
el nombre del barco o de los barcos de pesca a bordo del cual o de los cua-
les se comprometa a servir el interesado;
el viaje o los viajes que deba emprender, si ello puede determinarse al cele-
brarse el contrato;
el servicio que va a desempeflar el interesado;
si es posible, el lugar y la fecha en que el interesado esté obligado a presen-
tarse a bordo para comenzar su servicio;
los vfveres que se suministrar.n al pescador, salvo el caso en que la legisla-
ciôn nacional prevea un régimen diferente;
el importe del salario del pescador o, si fuera remunerado a la parte, el
importe de su participaci6n y el método adoptado para el ciculo de la
misma; o el importe de su salario y de su participaci6n y el método adopta-
do para el célculo de la participaci6n si fuera remunerado mediante una com-
binaciôn de estos dos métodos, asf coma el salario mfnimo que pudiera
haberse estipulado;

j) la terminacién del contrato, es decir:
I) si el contrato se ha celebrado por duraci6n definida, la fecha fij ada para

la expiraci6n del contrato;
si el contrato se ha celebrado por un viaje, el puerto de destino y el tiem-
po que deber transcurrir después de la ilegada para que el interesado
pueda ser licenciado;
si el contrato se ha celebrado por duraciôn indefinida, las condiciones que
permitirn a cada parte terminarlo, asf como el plazo de aviso, que no podrâ
ser m.s corto para el armador del barco de pesca que para el pescador;

j) todos las dems datos que la legislacidn nacional pueda exigir.

Art[culo 7
Cuando la legislaciôn nacional exija Ilevar a borda un roi de tripulaci6n, el

contrato de erirolamiento ha de transcribirse en dicho rob o anexarse a di.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Articulo 8
A fin de permitir que los pescadores conozcan la naturaleza y el alcance de

sus derechos y obligaciones, la autoridad competente deberâ prever las medidas
necesarias para que los pescadores se puedan informar a bordo, de manera preci-
sa, sobre las condiciones de su empleo.

Art(culo 9
E! contrato de enrolaniiento que se celebre por un viaje, por duraci6n defi-

nida o por duraci6n indefinida, quedarâ legalmente terminado en los casos siguien-
tes:

mutuo consentimiento de las partes;
fallecimiento del pescador;
pérdida o incapacidad absoluta del barco de pesca para la navegacidn;
cualquier otra causa que pueda establecer la legislaci6n nacional.

Arttculo 10
La legislaciôn nacional, los contratos colectivos o los contratos individuales

debenln determinar las circunstancias en las que el armador o el patrôn podrn des-
pedir inmediatamente al pescador.

Art(culo 11
La legislacidn nacional, los contratos colectivos o los contratos individuales

debenin determinar las circunstancias en las que el pescador podr solicitar su
desembarco inmediato.

Arttculo 12

A reserva de las disposiciones que anteceden, las disposiciones de este
Convenio debern ser aplicadas mediante leyes nacionales o mediante contratos
colectivos.

Artrculo 14
Este Convenio obligarâ ùnicamente a aquellos Miembros de la

Organizacidn Intemacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrarâ en vigor doce meses despnf s de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por e! Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ciôn.
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Art(culo 15
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podr denunciarlo a

la expiraciôn de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Intemacional del Trabajo. La denuncia no surtirâ efecto hasta
un aflo después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un ailo después de la expiraciôn del perfodo de diez afios mencionado en el pérra-
fo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
dard obligado durante un nuevo perfodo de dliez afios, y en b sucesivo podni
denunciar este Convenio a la expiracién de cada perfodo de diez afios, en las con-
diciones previstas en este artfculo.

Arttculo 17
El Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo comunicarâ al

Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro, y de confor-
midad con el artfculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una informaciôn
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artfculos precedentes.

Art(culo 18

Cada vez que b estime necesario, el Consejo de Adminislraciôn de la
Oficina Internacional del Trabajo presentaré a la Conferencia una memoria sobre
la aplicaci6n del Convenio, y considerar la conveniencia de incluir en el orden del
dfa de la Conferencia la cuestién de su revisi6n total o parcial.

Art(culo 19

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique
una revisiôn total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario:

la ratificacién, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicarâ, ipso
jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el articulo 15, siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesaré de estar abierto a la ratificaci6n por los
Miembros.
2. Este Convenio continuaré en vigor en todo caso, en su forma y conteni-

do actuales, para los Miembros que b hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
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Convenlos y recomendaciones sobre el trabajo marEtimo

Art(culo 20
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente

auténticas.

Convenio sobre los certificados de competencia
de pescadores, 1966 (mim. 125)'

I. CAMPO DE APLICACIÔN Y DEFINICIONES

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio, la expresi6n «barco pesquero» com-

prende todos los barcos y buques de cualquier naturaleza que sean, de propiedad
ptiblica o privada, que se dediquen a la pesca marftima en aguas saladas y que estén
matriculados en un territorio para el cual esté en vigor el presente Convenio, con
excepci6n de:

Ios barcos y buques de menos de 25 toneladas brutas de registro;
los barcos y buques dedicados a la caza de la ballena o a operaciones simi-
lares;
los barcos y buques empleados en la pesca deportiva o de recreo;
los barcos dedicados a la investigaciôn o a la protecci6n de las pesquerfas.

Arttculo 2
La autoridad competente puede, previa consulta con las organizaciones

de armadores de barcos de pesca y con las de pescadores, si existieren, excluir
del campo de aplicaci6n del presente Convenio a los barcos dedicados a la
pesca costera, de acuerdo con la definiciôn que de ésta dé la legislaci6n
nacional.

Arttculo 3
A los efectos del presente Convenio, los siguientes términos tendrn el sig-

nificado que se inclica a continuaci6n:
«capitén o patr6n»: toda persona encargada del mando de un barco de pesca;
«segundo de a bordo»: toda persona encargada del mando subalterno de un
barco de pesca, que en un momento dado tenga que encargarse de la nave-
gaci6n del barco, con excepciôn de los précticos;
«maquinista»: toda persona que dirija de manera permanente la propulsi6n
mecénica de un barco de pesca.
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II. CERTIFICADOS

Art(culo 4
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberâ establecer normas

de calificaci6n para los certificados de competencia que capacitan a la persona que
los posee para ejercer las funciones de patrôn, segundo o maquinista a bordo de un
barco pesquero.

Art(culo 5
Todos los barcos pesqueros a los cuales se aplica el presente Convenio

deberân ilevar a bordo un patrdn que posea un certificado.
Todos los barcos pesqueros de mâs de 100 toneladas brutas de registro

que son utilizados en operaciones y regiories determinadas por la legislaci6n nacio-
nal deberân lievar a bordo un segundo que posea un certificado.

Todos los barcos pesqueros con un motor cuya potencia sea superior a
la que determine la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones
de armadores de barcos de pesca y con las de pescadores, si existieren, debern 11e-
var a bordo un maquinista que posea un certificado. Sin embargo, el patr6n o el
segundo del barco pesquero puede actuar como maquinista en determinados casos
siempre que también sea titular de un certificado de maquinista.

Los certificados de patr6n, segundo o maquinista pueden ser de primera o
de segunda clase, segin el tamaflo de los barcos de pesca, el tipo y naturaleza de sus
operaciones y la regi6n de pesca, conforme deterniine la legislaci6n nacional.

La autoridad competente podrâ permitir en casos particulares la nave-
gacidn de un barco de pesca sin que los correspondientes miembros de la tripula-
ciôn sean titulares de los certificados previstos si ha comprobado que no existen
personas disponibles que retinan las calificaciones requeridas y que, habida cuen-
ta de las circunstancias, no es peligroso autorizar la navegaci6n del barco.

Art(culo 6

1. La edad mfnima prescrita por la legislaci6n nacional para otorgar un
certificado de competencia no deberâ ser inferior a:

veinte afios para capit.n o patr6n;
diecinueve aflos para segundo de a bordo;
veinte afios para maquinista.
2. Sin embargo, puede fljarse la edad mfnima en dieciocho afios para el servi-

do en calidad de patrôn o de segundo en un barco dedicado a la pesca costera, y para el
servicio en calidad de maquinista en un pequeflo barco de pesca con un motor cuya
potencia sea inferior a la que determine la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones de armadores de barcos de pesca y con las de pescadores, si existieren.

Art(culo 7
La experiencia profesional mfnima prescrita por la legislaciôn nacional para

conceder un certificado de competencia en calidad de segundo de a bordo no seni
inferior a tres afios de servicio en el mar en trabajos de cubierta.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Art(culo 8
La experiencia profesional mfnima prescrita por la legislacidn nacional

para conceder un certificado de competencia en calidad de patr6n no sera inferior
a cuatro ai'ios de servicio en el mar en trabajos de cubierta.

La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de arma-
dores de barcos de pesca y con las de pescadores, si existieren, podni exigir que parte
de este servicio sea prestado en calidad de segundo de a bordo calificado. Cuando la
legislaciôn nacional disponga que se expidan certificados de competencia de diferen-
tes grados, de primera y de segunda clase, para im patrdn de barco de pesca, la natu-
raleza del servicio de prcticas necesario para el certificado de segundo de a bordo o
el tipo de certificado requerido durante el servicio podnin variar en consecuencia.

Arttculo 9
La experiencia profesional mfnima prescrita por la legislacién nacional

para conceder un certificado de competencia de maquinista no seni inferior a tres
aflos de servicio en el mar en la sala de mquinas.

En los casos de un capitn o de un segundo de a bordo que sean titula-
res de certificados puede especificarse un perfodo de servicio en el mar ms corto.

Respecto a los pequefios barcos de pesca a los que se refiere el artfculo
6, prrafo 2, de este Convenio, la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones de armadores de barcos de pesca y con las de pescadores, si exis-
tieren, podni establecer un perfodo de servicio en el mar de doce meses.

Una parte de los perfodos de servicio en el mar previstos en los prra-
fos 1, 2 y 3 de este artfculo puede ser reemplazada por el perfodo durante el cual
el candidato al certificado ha trabajado en un taller de mecnica.

Art(culo 10
Para las personas que hayan terminado con éxito un curso de formaci6n

aprobado se disminuirâ el perfodo de tiempo dedicado a dicha formaci6n de los
perfodos de servicio en el mar exigidos en virtud de los artfculos 7, 8 y 9 de este
Convenio, pero en ningén caso en més de doce meses.

III. EXÀMENES

Art(culo 11
En los exémenes organizados y supervisados por las autoridades competen-

tes para comprobar que los candidatos a los certificados de competencia poseen las
califlcaciones necesarias para ejecutar los correspondientes trabajos, los candida-
tos debenin demostrar un conocimiento adecuado a las categorfas y grados de los
certificados, en materias tales como las siguientes:
a) para capitén o patrén y segundo de a bordo:

I) cuestiones nuticas generales, incluidas marinerfa, maniobras del barco,
seguridad de la vida en e! mar, y un buen conocimiento de las regula-
ciones intemacionales para la prevenci6n de abordajes marftimos;

196

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Pesca

navegaci6n prâctica, incluida la utilizacién de instrumentos auxiliares,
electrônicos y mecénicos, para la navegacién;
prcticas de seguridad en el trabajo, incluida la seguridad en la manipu-
laciôn de los instrumentos de pesca;

b) para maquinista:
j) teorfa, manejo, mantenimiento y reparaci6n de mquinas de vapor o de

combusti6n interna y equipos auxiliares;
utilizaci6n, mantenimiento y reparacién de los sistemas de refrigera-
ci6n, bombas contra incendios, maquinillas de cubierta y otro equipo
mecnico de los barcos de pesca, incluidos sus efectos sobre la estabili-
dad;
principios generales sobre instalaciones de fuerza eléctrica a bordo de
los barcos y mantenimiento y reparacién de la maquinaria eléctrica y del
equipo de los barcos de pesca; y
precauciones de seguridad técnica y procedirnientos de urgencia, inclui-
do el empleo de los aparatos salvavidas y contra incendios.

Art(culo 12
Los exâmenes para certificados de capitn o patrôn y segundo de a bordo,

mencionados en el apartado a) del artfculo 11 de este Convenio, pueden referirse
también a las siguientes materias:

técnicas de pesca, incluidos, cuando se considere pertinente, el manejo de
equipo electr6nico para la deteccién de peces y el manejo, mantenimiento y
reparacién de los instrumentos de pesca;
almacenamiento, limpieza y preparaciôn del pescado a bordo.

Articulo 13
Durante los tres afios siguientes a la fecha en que entre en vigor la legisla-

ci6u nacional que dé efecto a las disposiciones del presente Convenio, podrn
expedirse certificados de competencia a las personas que no hayan pasado uno de
los exmenes a que se hace referencia en los artfculos 11 y 12 de este Convenio, si
tienen suficiente experiencia prctica en las tareas correspondientes a Ios certifica-
dos de que se trata, y si no hay evidencia de que han cometido un error técnico de
gravedad.

IV. DISPOSICIONES EJECUTORLAS

Arttculo 14
Todo Miembro asegurar, mediante un sistema eficaz de inspecci6n, la

debida aplicaciôn de la legislaci6n nacional que dé efecto a las disposiciones del
presente Convenlo.

La legislaci6n nacional que dé efecto a las disposiciones del presente
Convenio seflalar los casos en que las autoridades de un Estado Miembro puedan
detener barcos matriculados en su territorio por violaci6n de dicha legislaci6n.
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Art(culo 15
La legislacién nacional que dé efecto a las disposiciones del presente

Convenio deberé prescribir las sanciones o medidas disciplinarias para los casos en
que no se respete clicha legislacitin.

En particular, tales sanciones o medidas disciplinarias deberân preverse
para los casos siguientes:

cuando el annador de un barco de pesca o su agente, o bien el patrén, haya
contratado a una persona que no posea el certificado exigido;
cuando una persona, sin ser titular de! certificado necesario, haya obtenido
por fraude o mediante documentos falsificados un contrato para ejecutar tra-
bajos para los que se requiere el certificado de califlcaciôn.

V. DISPOSICIONES FINALES

Art(culo 17
Este Convenio obligar inicamente a aquellos Miembros de la

Organizaci6n Internacional de! Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entraré en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

Desde dlicho momento, este Convenio entrarâ en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
citin.

Art(culo 18
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podré denunciarlo a

la expiraciôn de un perfodo de diez aiïos, a partir de la fecha en que se haya pues-
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional de! Trabajo. La denuncia no surtiré efecto hasta
un ailo después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un aflo después de la expiraci6n del perfodo de diez aflos mencionado en el pérra-
fo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artfcu!o que-
daré obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podré
denunciar este Convenio a la expiraciôn de cada perfodo de diez afios, en las con-
diciones previstas en este artfculo.
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Convenlo sobre et alojamiento de la tnpulacion
(pescadores), 1966 (nûm. 126)'

L DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

1. El presente Convenio se aplica a todos los barcos y buques, de cualquier
naturaleza que sean, de propiedad piiblica o privada, de navegacidn maritima, pro-
pulsados mecnicamente, que se dediquen a la pesca marftima en aguas saladas y
que estén matriculados en un territorio para el cual esté en vigor el presente
Convenio.

2. La legislaci6n nacional determinar en qué casos se consideraré que un
barco o buque esté dedicado a la navegaci6n marftima, a los efectos de! presente
Convenio.

3. El presente Convenio no se aplica a los barcos y buques de menos de 75
toneladas, pero se aplicar a los de 25 a 75 toneladas si la autondad competente,
previa consulta con las organizaciones de armadores de barcos de pesca y con las
de pescadores, si existieren, decide que ello es razonable y posible.

4. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de
armadores de barcos de pesca y con las de pescadores, si existieren, puede utilizar
como criterio para los fines de este Convemo la eslora en lugar del tonelaje. En tal
caso, el Convenio no se aplicarâ a los barcos y buques que niidan menos de 24,4
metros (80 pies), pero se aplicaré a los que midan entre 13,7 y 24,4 metros (45 y
80 pies) de eslora si la autoridad competente, previa consulta con las organizacio-
nes de armadores de barcos de pesca y con las de pescadores, si existieren, decide
que ello es razonable y posible.

5. E! presente Convenio no se aplica a los barcos y buques siguientes:
a los utilizados normalmente para la pesca deportiva o de recreo;
a los que, siendo propulsados principalmente por velas, tienen sin embargo
motores auxiliares;
a los dedicados a la caza de la ballena o a operaciones similares;
a los dedicados a la investigacién o a la protecci6n de las pesquerfas.
6. Las siguientes disposiciones del presente Convenio no se aplican a los

barcos y buques que normahnnte permanecen alejados de su puerto de matricula
por menos de treinta y seis horas y cuya tripulaciôn no vive permanentemente a
bordo cuando estén en puerto:

artfculo 9, pérrafo 4;
articulo 10;
articulo 11;
art!culo 12;

1 fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1968.

Pesca
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Convenios y recomendaciones sobre el trabalo marftimo

e) artfculo 13, pârrafo, 1;

j) artfculo 14;
g) artculo 16. Sin embargo, tales barcos deberân disponer de instalaciones
sanitarias suficientes, de comedores y medios de cocinar, y de lugares de descan-
SO.

7. Las disposiciones de la parte 111 del presente Convenio podrn ser modi-
ficadas, respecto de cualquier barco, si la autoridad competente, previa consulta
con las organizaciones de armadores de barcos de pesca y con las de pescadores,
si existieren, considera que las modiflcaciones que van a efectuarse producirn
ventajas que tengan por efecto establecer condiciones que, en su conjunto, no sean
menos favorables que las que hubieran podido obtenerse de la plena aplicacidn del
Convenio. Los pormenores de todos los cambios de esta fndole deberdn ser cornu-
nicados por el Estado Miembro al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, quien los notificard a los Estados Miembros de la Organizacidn
Internacional del Trabajo.

Articulo 2
En este Convenio:
la expresidn «barco pesquero» o «barco» significa cualquier buque o barco
al que se aplica el Convenio;
el término «toneladas» significa las toneladas brutas de registro;
la expresi6n «eslora» significa la distancia entre la parte delantera de la roda
del castillo de proa y el codaste, o, si no hay codaste, la parte delantera del
timôn;
el término «oficial» signiflca toda persona, con excepcidn del capitén, que
posee el grado de oficial, de acuerdo con la legislaci6n nacional o, a falta de
ésta, con los contratos colectivos o la costumbre;
la expresidn «personal subalterno» comprende a todo miembro de la tripula-
ci6n, con excepci6n de los oflciales;
la expresi6n «alojamiento de la tripulaciôn» comprende los dormitorios,
comedores e instalaciones sanitarias previstos para uso de la tripulacién;
el término «prescrito» significa prescrito por la legislaciôn nacional o por la
autoridad competente;
el término «aprobado» signiflca aprobado por la autoridad competente;

j) la expresién «matriculado de nuevo» significa nueva rnatrfcula obtenida a
rafz de un cambio simulténeo en el pabellén y en la propiedad del barco.

Articulo 3
Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se obli-

ga a mantener en vigor una legislaciôn que garantice la aplicacién de las disposi-
ciones contenidas en las partes II, III y 1V de este Convenio.

Dicha legislacidn deberâ:
a) exigir que las autoridades competentes pongan en conocimiento de todas las

personas interesadas las disposiciones que se adopten;

200

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Pesca

determinar las personas encargadas de garantizar su aplicaciôn;
prever la creaciôn y el mantenimiento de un sistema de inspecciôn adecuado
para garantizar su cumplimiento efectivo;
prescribir sanciones adecuadas para cualquier infracci6n;
exigir a la autoridad competente que consulte periôdicamente a las organiza-
ciones de armadores de barcos pesqueros y a las de pescadores, si existieren,
respecto a la elaboracidn de reglamentos y que colabore, en la medida de b
posible, con las partes interesadas en la aplicaciôn de dichos reglamentos.

II. PLANOS Y CONTROL DEL ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACIÔN

Art(culo 4
Antes de comenzar la construcciôn de un barco pesquero y antes de modifi-

car esencialmente o reconstruite! aloj amiento de la tripulaci6n a bordo de un barco
pesquero ya existente se debeni someter a la aprobaciôn de la autoridad compe-
tente el plano detallado del alojamiento, junto con todas las informaciones perti-
nentes.

Art(culo 5
1. La autoridad competente deberâ inspeccionar todo barco pesquero para

cerciorarse de que el alojamiento de la tripulaci6n retine todas las condiciones exi-
gidas por la Iegislaciôn en las siguientes casos:

cuando un barco sea matriculado pot primera vez o sea matriculado de
nuevo;
cuando el alojaniiento de la tripulaciôn haya sufrido alguna modificaci6n
esencial o haya sido reconstruido; o
cuando una organizaciôn de pescadores reconocida y que represente a toda
o parte de la tripulaciôn, o cuando un mimero o porcentaje prescrito de
miembros de la tripulaci6n presenten ante la autoridad competente, en la
forma prescrita y con la anticipaci6n necesaria para evitar al barco cualquier
retraso, una queja de que el alojamiento de la tripulaciôn no se conforma a
las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente podrâ realizar las visitas de inspecciôn que

considere oportunas.

ifi. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACIÔN

Articulo 6
La ubicacidn, los meclios de acceso, la estructura y la disposicidn de!

alojaniiento de la tripulaciôn en relaci6n con otras partes del barco pesquero debe-
rn garantizar seguridad suficiente, proteccién contra la intemperie y el mar y ais-
lamiento del calor, del frfo, del ruido excesivo o de las emanaciones provenientes
de otras partes del barco.

Las diferentes partes del alojamiento de la tripulaci6n debenfn, siempre
que sea necesario, estar dotadas de salidas de socorro.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Debe hacerse todo b posible por evitar que haya aberturas directas que
comuniquen los dormitorios con las bodegas de pescado o de harina de pescado,
salas de mquinas y calderas, cocinas, caja de farolerfa, pafiol de pinturas, paflo! de
mâquinas, pauiol de cubierta y cualquier otropafiol, tendederos, cuartos comunes de
baflo o retretes. Las partes de los mamparos que separen estos lugares de los dormi-
torios y los mamparos exteriores de estos ilitimos debern estar debidamente cons-
truidos con acero, o con cualquier otro material aprobado, estanco al agua y al gas.

Los mamparos exteriores de los dormitorios y de los comedores estarn
convenientemente aislados. Las cubiertas de protecci6n de las mâquinas y los
mamparos de las cocinas o de otros locales que exhalen calor estarn debidamen-
te aislados, cuando e! calor pueda resultar molesto en los compartimientos o pasa-
dizos adyacentes. También se deben adoptar disposiciones para obtener protecciôn
contra los efectos del calor despedido por las tuberfas de vapor y de agua caliente.

Los mamparos interiores debern estar construidos con un material
aprobado, que no permita anidar parésitos.

Los dormitorios, comedores, salas de recreo y pasadizos situados en el
espacio reservado al alojamiento de la tripulaci6n deberén estar debidamente ais-
lados para impedir toda condensaci6n o calor excesivo.

Las tuberfas maestras de vapor y de escape de los chigres y aparatos
auxiliares similares no deberén, cuando sea técnicamente posible, pasar por el alo-
jamiento de la tripulaci6n, ni tampoco por los pasadizos que conduzcan a este alo-
jamiento. Cuando dichas tuberfas pasen por tales pasadizos, debern estar debida-
mente aisladas y recubiertas.

Los paneles o vagras interiores deberén estar construidos con un mate-
rial cuya superficie pueda mantenerse limpia fâcilmente. No deberé usarse tabla-
zôn con ranuras o huecos ni cualquier tipo de construcciôn que permita que aniden
parésitos.

La autoridad competente decidiré en qué medida deben tomarse dispo-
siciones en la construcci6n de! alojamiento para prevenir incendios o para retrasar
su propagaci6n.

Los mamparos y techos de bos dormitorios y comedores debenin poder
mantenerse limpios fécilmente y, si se pintan, deberén usarse colores claros; se
prohibir el empleo de bafios de cal.

La superficie de bos mamparos interiores deber renovarse o repararse
siempre que sea necesario.

Los materiales y la construcci6n de! piso de !os locales destinados al
alojamiento de la tripulaci6n deberén ser aprobados, y la superficie de bos pisos
deber poder limpiarse fécilmente y ser impermeable a la humedad.

Los puentes descubiertos situados encima de! alojamniento de la tripula-
ci6n estarén dotados de una capa aisladoma de madera o de material an1ogo.

Cuando bos pisos sean de una materia compuesta, se debenin redondear
bos ajustes con los mainparos para evitar la fonnaci6n de grietas.

Se deberân proveer dispositivos suficientes para el desagtie.
Se adoptarén todas las medidas posibles a fin de evitar que las moscas

y otros insectos penetren en el alojamiento de la tripulaciôn.
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Articula 7
Los dormitorios y los comedores estarn debidamente ventilados.
El sistema de ventilacidn debeni ser regulable para que perniita mante-

ner el aire en condiciones satisfactorias y para que garantice suficientemente su
circulaciôn en todas las condiciones atmosféricas y climâticas.

Los barcos pesqueros destinados regularmente a la navegaciôn en los
tr6picos y otras regiones de condiciones climatol6gicas simulares debern dispo-
ner, en la medida en que b exijan tales condiciones, de medios mecnicos de yen-
tilacidn y de ventiladores eléctricos, pero podrâ emplearse uno solo de esos medios
en los lugares donde esto garantice una ventilaciôn satisfactoria.

Los barcos de pesca destinados a la navegaciôn fuera de tales regiones
deberén disponer de medios mecnicos o eléctricos de ventilaciôn. La autoridad
competente podré exceptuar de esta disposici6n a los barcos de pesca que nave-
guen regularmente en los mares frfos de los hemisferios septentrional o meridio-
nal.

La fuerza motriz necesaria para e! funcionanilento de los sistemas de
ventilaci6n previstos en los prrafos 3 y 4 de este artfculo deberé estar disponible,
cuando sea factible, durante todo el tiempo en que la tripulaci6n habite o trabaje a
bordo y las circunstancias b requieran.

Articulo 8
Siempre que el cima b exija, debeni preverse un sistema de calefacciôn

adecuado para el alojanilento de la tripulaci6n.
El sistema de calefacci6n deberé funcionar, cuando sea factible, duran-

te todo el tiempo en que la tripulaci6n habite o trabaje a bordo y las circunstancias
b requieran.

Se prohibiré todo sistema de calefacciôn a llama descubierta.
El sistema de calefacciôn deberâ permitir que en el alojaniiento de la tri-

pulaci6n se mantenga la temperatura a un nivel satisfactorio, dadas las condiciones
normales de tiempo y de clima en que el barco probablemente se encuentre duran-
te su servicio. La autoridad competente prescribiré las normas a que deba ajustar-
se la calefacci6n.

Los radiadores y demés aparatos de calefacci6n deberén estar coloca-
dos, y si es necesario protegidos y dotados de dispositivos de seguridad, en forma
tal que se evite el riesgo de incendio o cualquier peligro o incomodidad para los
ocupantes de bos locales.

Art(culo 9
1. Todos los locales destinados a la tripulacidn deberén estar suficiente-

mente alumbrados. La luz natural en los locales de habitaci6n deberé permitir que
una persona cuya vista sea normal pueda leer, en un dia claro, un peri6dico corrien-
te en cualquier parte del espacio disponible para circuler. Cuando no fuese posible
obtener luz natural suficiente, se deberâ instalar un sistema de alumbrado artificial
que ofrezca los mismos resultados.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marEtimo

E! alojamiento de la tripulaci6n de todo barco deber, en la medida de
b posible, dlisponer de luz eléctrica. Si no hubiere a bordo dos fuentes indepen-
clientes que generen electricidad para el alumbrado, deber preverse un sistema
suplementario de alumbrado para los casos de urgencia, con lémparas u otros
medios adecuados.

El alumbrado artificial estarâ situado de suerte que los ocupantes del
local obtengan el mayor beneficio posible.

Ademés del alumbrado normal del local, deberé haber para cada litera
un alumbrado individual que permita leer.

Ademés, deber proveerse un alumbrado azulado permanente en los
donnitorios durante la noche.

Arttculo 10
1. Los dormitorios deberân estar situados en el centro o en la popa de!

barco. La autoridad competente podrà autorizar, en casos particulares, la instala-
ciôn de dormitorios en la proa del barco, pero nunca delante del maxnparo de abor-
daje, si cualquier otro emplazantiento se considerase inconveniente o no prâctico
a causa del tipo de barco, de sus dimensiones o del servicio a que esté destinado.

2. Con exclusiôn del espacio ocupado por las literas y armarios, la super-
ficie por ocupante en cualquier dormitorio no seré inferior a las cifras siguientes:

en los barcos de 25 a menos de 50 toneladas
0,5 metros cuadrados (5,4 pies cuadrados)
en los barcos de 50 a menos de 100 toneladas
0,75 metros cuadrados (8,1 pies cuadrados)
en los barcos de 100 a menos de 250 toneladas
0,9 metros cuadrados (9,7 pies cuadrados)
en los barcos de 250 toneladas o més
1,0 metros cuadrados (10,8 pies cuadrados)
3. Cuando la autoridad competente, de acuerdo a b dispuesto en el artfcu-

b 1, pérrafo 4, decida utilizar como criterio para los fines de este Convenio la eslo-
ra, la superficie por ocupante en cualquier dormitorio, con exclusiôn del espacio
ocupado por las literas y arrnarios, no serd inferior a las cifras siguientes:
a) en los barcos de 13,7 a 19,8 metros (45 a 65 pies)

0,5 metros cuadrados
en los barcos de 19,8

en los barcos de 26,8

en los barcos de 35,1 r

0,75 metros cuadrados

0,9 metros cuadrados

1,0 metros cuadrados

(5,4 pies cuadrados)
L 26,8 metros (65 a 88 pies)

(8,1 pies cuadrados)
L 35,1 metros (88 a 115 pies)

(9,7 pies cuadrados)
netros y més (115 pies y més)

(10,8 pies cuadrados)
La altura libre en bos dormitorios de la tripulaci6n no seré inferior, en 10

posible, a 1,90 metros (6 pies y 3 pulgadas).
Deberâ haber un mimero suficiente de dormitorios para que cada servi-

cio de la tripulaciôn pueda disponer de uno o varios dormitorios separados. No
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obstante, la autoridad competente podrâ exceptuar de esta disposici6n a los barcos
de poco tonelaje.

6. Bi mimero de personas autorizadas a ocupar cada dormitorio no exce-
deni del siguiente mximo:

oficiales: una persona por dormitorio, cuando sea posible, y en ningûn caso
ms de dos;
personal subalterno: dos o tres personas por dormitorio, cuando sea posible,
pero en ningn caso ei mimero de ocupantes serâ superior a:
j) cuatro personas en los barcos de 250 toneladas o mas;
ii) seis personas en los barcos de menos de 250 toneladas.
7. Cuando la autoridad competente, de acuerdo con b dispuesto en el artf-

culo 1, prrafo 4, decida utilizar como criterio para los fines de este Convenio la
eslora, el mimero de miembros del personal subaltemo autorizados a ocupar cada
dormitorio no excedeni del siguiente mximo:

cuatro personas en los barcos de 35,1 metros (115 pies) de eslora o ms;
seis personas en los barcos de menos de 35,1 metros (115 pies) de eslora.
8. En los casos particulares en que la aplicaci6n de estas disposiciones

resulte imposible o inadecuada por el tipo de barco, sus dimensiones o el servicio
a que est destinado, la autoridad competente podrâ permitir excepciones a las dis-
posiciones de los prrafos 6 y 7 de este artfculo.

9. BI mimero mximo de personas que pueden alojarse en un dormitorio
deber estar indicado, en forma legible e indeleble, en un lugar fâcilmente visible
de la habitaci6n.

10. Los miembros de la tripulaciôn dispondrn de literas individuales.
11. Las literas no debern estar colocadas una al lado de la otra, de suerte

que para llegar a una de ellas haya que pasar por encima de la otra.
12. No deberân superponerse mâs de dos literas, y en caso de que éstas se

halleri colocadas a b largo de la banda de! barco se prohibir superponerlas si
est.n situadas debajo de un ventanillo.

13. En caso de literas superpuestas, la litera inferior no debeni estar coloca-
da a menos de 0,30 metros (12 pulgadas) del suelo; la litera superior deber estar
colocada aproximadamente a la mitad de la distancia entre e! fondo de la litera
inferior y la cara inferior de las vigas del techo.

14. Las dimensiones interiores mfnimas de toda litera debenin ser, siempre que
sea posible, de 1,90 por 0,68 metros (6 pies y 3 pulgadas por 2 pies y 3 pulgadas).

15. La armazdn de toda litera y la barandilla de protecciôn, si hubiere aigu-
na, deberân ser de material aprobado, duro y liso, que no se corroa fâcilmente ni
permita anidar parsitos.

16. Si se utilizan armazones tubulares para la construcciôn de las literas, los
tubos deberân estar herméticamente cerrados y no tener ninguna perforaciôn que
pueda permitir el acceso de parsitos.

17. Toda litera deberâ tener un somier eléstico de miteria1 aprobado o un
fondo eléstico y un colchôn de material aprobado. No deberâ utilizarse paja u otro
material que permita anidar parésitos para rellenar coichones.
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Convenios y recomendaciones sobre e! trabajo marftimo

En el caso de literas superpuestas, se deberâ colocar debajo de la litera supe-
rior un fondo de madera, lona u otro material apropiado que no deje pasar el polvo.

Todo dormitorio deber estar construido y equipado de suerte que faci-
lite la limpieza y proporcione comodidad razonable a sus ocupantes.

El mobiliario deber incluir para cada ocupante un armario provisto de
candado y de una barra con gauchos para colgar la ropa. La autoridad competente
velar por que los armarios sean b ms espaciosos posible.

Todo dormitorio deber estar provisto de una mesa o de un escr.itorio de
modelo fijo, de corredera, o que permita bajar el tablero, y dcl niimero necesario
de asientos c6modos.

Bi mobiliario deber estar construido con material liso y duro que no se
deforme, corroa ni permita que aniden parsitos.

Cada ocupante debeM disponer de un cajôn o de un espacio equivalen-
te cuya capacidad, cuando sea posibie, no sers inferior a 0,056 metros cûbicos (2
pies cdbicos).

Los ventanillos de los dormitorios debern estar provistos de cortinas.
Todo dormitorio deber estar provisto de un espejo, de pequefias alace-

nas para artfculos de aseo personal, de un estante para libros y de un mimero sufl-
ciente de ganchos para colgar la ropa.

Siempre que sea posible, las literas deber estar distribuidas de suerte
que las guardias estén separadas y que las personas que trabajen durante el dfa no
compartan el inismo dormitorio con personas que hagan guardia noctuma.

Arttculo 11

1, En todos los barcos pesqueros con més de diez tripulantes se instalarn
comedores separados de los dormitorios. Cuando sea posible, se hard b mismo en
los barcos cuya tripulaciôn sea menos numerosa; pero si las condiciones no b per-
miten, cl comedor podrâ combinarse con el dormitorio.

En bos barcos dedicados a la pesca de altura y cuya tripulacidn sea de
m'bs de veinte personas, podr instalarse un comedor separado para cl capitén y los
oficiales.

Las dimensiones y el equipo de los comedores deberân ser suficientes
para el mimero probable de personas que los utilicen a un mismo tiempo.

Los comedores deberén disponer de mesas y asientos aprobados que
sean suficientes para cl ntimero probable de personas que los utilicen a un mismo
tiempo.

Los comedores deberân estar b ms cerca posible de la cocina.
Cuando las despensas no sean directamente accesibles desde los corne-

dores, se deberén proveer armarios de capacidad suflciente para guardar los uten-
silos de mesa y una instalaci6n adecuada para su lavado.

La superficie de las mesas y de los asientos deberé ser de un material sin
grietas, resistente a la humedad y fcil de limpiar.

Siempre que sea posible, ios comedores se disefiar.n, amueblarn y dis-
pondrén de suerte que puedan servir de salas de recreo.
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Art(culo 12
1. Todos los barcos pesqueros debern tener un ntmero suflciente de ins-

talaciones sanitarias con lavabos y bafieras o duchas, o con unos y otras.
2. Todos los miembros de la tripulacidn que no ocupen dormitorios con

instalaciones privadas deberân disponer, en la medida en que sea posible, de ins-
talaciones sanitarias para los tripulantes de cada servicio en la siguiente propor-
ciôn:

una bafiera o una ducha, o ainbas, por cada ocho personas o menos;
un retrete por cada ocho personas o menos;
un lavabo por cada seis personas o menos.
Sin embargo, cuando el nûmero de personas de un servicio exceda en menos

de la mitad de su mtiltiplo exacto, se podr hacer caso omiso del excedente a los
efectos del presente prrafo.

3. En todas las instalaciones comunes para el aseo personal se deber dis-

poner de agua dulce, caliente y frfa, o, a falta de agua caliente, de medios para calen-
tarla. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de armadores
de barcos pesqueros y con las de pescadores, si existieren, podni fijar la cantidad
mfnima de agua dulce que debeni ser proporcionada por hombre y por dia.

4. Los lavabos y las bafleras debern tener dimensiones suficientes y ser de
material aprobado y de superficie lisa que no se descascare, agriete ni corroa.

5. Todos los locales de los retretes debern estar ventilados por medio de
una comunicaci6n directa con el aire libre que sea independiente de cualquier otra
parte del alojamiento.

6. E! equipo sanitario que se instale en los retretes deberâ ser de un mode-
b aprobado y estar provisto de fuerte corriente de agua disponible en cualquier
momento y accionable independientemente.

7. Los tubos de descenso y de evacuaci6n debern tener dimensiones ade-
cuadas y estar construidos de suerte que reduzcan al mfnimo el riesgo de obstrucciôn
y faciliten la limpieza. No deberân atravesar los dep6sitos de agua dulce o potable ni
pasar, siempre que sea posible, por los techos de los comedores o de los dorniitorios.

8. Las instalaciones sanitarias destinadas al uso de mâs de una persona
deberân reunir los requisitos siguientes:

los pisos ser.n de material duradero aprobado, de fcil limpieza e imperme-
ables a la humedad y estarn provistos de un sistema eficaz de desagtie;
los mamparos senin de acero o de cualquier otro material aprobado y serân
estancos hasta una altura de por b menos 0,23 metros (9 pulgadas) a partir
del puente;
los locales estarn debidamente alumbrados, calentados y ventilados;
los retretes estarn ubicados en un lugar fâcihnente accesible desde los dormi-
torios y desde las instalaciones dedicadas al aseo personal, pero separados de
ellos, y no tendrn comunicaci6n directa con los dormitorios ni con ningtin
pasadlizo que constituya solamente un acceso enlie los dormitor.ios y los relie-
tes. Sin embargo, esta tiltima disposici6n no se aplicani a los retretes ubicados
entre dos dormitorios cuyo nûmero total de ocupantes no exceda de cuatro;
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e) cuando haya varios retretes instalados en un mismo local deberân estar sepa-
rados por medio de tabiques que garanticen su aislamiento.

Todos los barcos pesqueros debern estar provistos de medios para lavar
y secar la ropa en proporci6n con el nûmero de miembros de la tripulacién y la
duraci6n normal del viaje.

Las instalaciones para e! lavado de ropa incluirdn lavaderos adecuados
y con desagi.ie que podrn ser instalados en los locales destinados al aseo personal,
si no es posibie instalar lavanderfas independientes. Los lavaderos debern tener
un suministro adecuado de agua dulce, caliente y Ma. A falta de agua caliente se
proporcionarân medios para calentarla.

Los tendederos deberân estar instalados en un local separado de los dor-
mitorios, comedores y retretes, que esté suficientemente ventilado, calentado y
provisto de cuerdas u otros medios para tender la ropa.

Art(culo 13
Cuando sea posible, deberé disponerse de una cabina especial, aislada,

para todo miembro de la tripulaci6n herido o enfermo. A bordo de los barcos de
més de 500 toneladas deber instalarse una enfermerfa. Cuando la autoridad com-
petente de acuerdo con b dispuesto en el artfculo 1, prrafo 4, decida utilizar como
criterio para los fines de este Convenio la eslora, deberé. instalarse una enfermerfa
en los barcos de ms de 45,7 metros (150 pies) de eslora.

Todo barco que no lleve un médico a bordo deber estar provisto de un
botiqufn de modelo aprobado y con instrucciones fécilmente comprensibles. La
autoridad competente tomarâ en consideraci6n a este respecto la Recomendacidn
sobre ios botiquines a bordo de los buques, 1958, y la Recomendaciôn sobre con-
sultas médicas en alta mar, 1958.

Art(culo 14
Se deberén instalar armarios en némero suficiente y debidamente aireados,

para colgar los trajes de hule fuera de los dormitorios, pero en sitios fcilmente
accesibles desde éstos.

Art(culo 15
Bi alojamiento de la tripulacién deberâ mantenerse en condliciones adecua-

das de limpieza y de habitabilidad, y no se debeM almacenar en dl ningûn material
o mercancfa que no sea propiedad personal de sus ocupantes.

Articulo 16
Todo barco pesquero deberâ estar provisto de instalaciones adecuadas

para preparar las coniidas, situadas siempre que sen posible en una cocina separada.
La cocina deber ser de dimensiones adecuadas y estar debidamente ilu-

minada y ventilada.
La cocina deber estar dotada de utensilios adecuados, del nùmero

necesario de armarios y anaqueles, y de escurreplatos de material inoxidable con
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un desagile satisfactorio. El suministro de agua potable a las cocinas debeM efec-
tuarse por medio de tuberfas. Cuando e! suministro se hace a presi6n e! sistema
contendrâ protecci6n contra e! refiujo. En los casos en que no se suministre agua
caliente a la cocina se instalarâ un aparato para calentarla.

La cocina deberâ estar provista de una instalaciôn para preparar en cual-
quier momento bebidas calientes para la tripulaciôn.

Se dispondr la instalacidn de una despensa de volumen adecuado que
pueda ser ventilada y mantenida seca y fresca para evitar que se deterioren los ah-
mentos. En caso necesario, se instalarn refrigeradores u otros medios de almace-
namiento de baja temperatura.

Cuando se utilice gas butano o propano para fines culinarios en la coci-
na, los recipientes de gas se depositardn en la cubierta.

IV. APLICACIÔN A LOS BARCOS PESQUEROS EXISTENS

Arilculo 17
1. A reserva de las disposiciones de los prrafos 2, 3 y 4 de este artfculo,

el presente Convenio se aplicaré. a los barcos pesqueros cuya quilla haya sido colo-
cada con posterioridad a la entrada en vigor de! Convenio en el territorio donde
esté matricu!ado e! barco.

2. Si un barco completamente terminado en !a fecha en que entre en vigor
el presente Convenio en e! territorio de su matrfcula no alcanza el nive! de las nor-
mas establecidas en la parte ifi de este Convenio, la autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones de armadores de barcos pesqueros y con las de
pescadores, si existieren, podr exigir, en los siguientes casos, que se introduzcan
las modificaciones que estime posibles, a fin de que el barco cumpla con las dis-
posiciones de! Convenio, habida cuenta de los prob!emas prcticos inherentes:

cuando e! barco sea matriculado de nuevo;
cuando se hagan modificaciones o reparaciones importantes en el barco,
como resultado de planes preestablecidos y no como resultado de un acci-
dente o de un caso de emergencia.
3. En el caso de un barco en construcci6n o transformaciôn en la fecha en

que entre en vigor este Convenio en el territorio de su matrfcula, la autoridad com-
petente, previa consulta con !as organizaciones de armadores de barcos pesqueros
y con las de pescadores, si existieren, podni exigir que se introduzcan las modifi-
caciones que estime posibles, a fin de que el barco cumpla con las disposiciones
de este Convenio habida cuenta de los problemas pnicticos implicitos. Estas modi-
ficaciones constituirân la aplicaci6n definitiva de !os térniinos del Convenio, a
menos que e! barco sea matricu!ado de nuevo.

4. Cuando un barco pesquero sea matriculado de nuevo en un territorio
después de la entrada en vigor de este Convenio en dicho territorio, !a autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones de armadores de barcos pes-
queros y con las de pescadores, si existieren, podrd exigir la introducci6n de las
modificaciones que estime posibles, a fin de que el barco cump!a con las disposi-
ciones de este Convenio habida cuenta de los problemas prcticos implfcitos. Estas
modificaciones constituirén la ap!icaci6n definitiva de los términos de! Convemo,
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a menos que e! barco sea matriculado de nuevo. Este prrafo no se aplica a los bar-
cos a que se refieren los prrafos 2 y 3 de este artfculo ni a aquellos a los cuales
era aplicable este Convenio durante su construcciôn.

V. DISPOSICIONES FINALES

Articulo 18
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabard en modo

alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos celebrados entre armadores de
barcos pesqueros y pescadores que garanticen condiciones mds favorables que las
prescritas en este Convenio.

Art(culo 20
Este Convenio obligard dnicamente a aquellos Miembros de la

Organizaciôn Intemacional de! Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrard en vigor doce meses después de la fecha en que las ratiflcacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratiflca-
ciôn.

Arttculo 21
Todo Miembro que haya ratiflcado este Convenio podrd denunciarlo a

la expiraciôn de un perfodo de diez aiios, a partir de la fecha en que se haya pues-
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Intemacional de! Trabajo. La denuncia no surtird efecto hasta
un ao después de la fecha en que se haya registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un aÎio después de la expiraciôn del perfodo de diez afios mencionado en el pérra-
fo precedente, no haga uso de! derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
dard obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podrd
denunciar este Convenio a la expiraci6n de cada perfodo de diez afios, en las con-
diciones previstas en este artfculo.
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Recomendaciôn sobre la formaciôn profesional (pescadores),
1966 (mini. 126)

L CAMPO DE APLICACIÔN Y DEFII4ICIONES

1. 1) A los efectos de la presente Recomendaciôn, la expresiôn «barco pes-
quero» comprende todos los barcos y buques de cualquier naturaleza que sean, de
propiedad piiblica o privada, que se dediquen a la pesca marftima en aguas sala-
das, con excepci6n de los barcos y buques dedicados a la caza de la ballena o a
operaciones similares y de los barcos dedicados a la investigaciôn o a la protecciôn
de las pesquerfas.

La presente Recomendaciôn se aplica a toda formaci6n profesional para
e! trabajo a bordo de los barcos pesqueros.

La presente Recomendaci6n no se aplica a las personas que se dedican
a la pesca deportiva o de recreo.

2. A los efectos de la presente Recomendaciôn, los siguientes términos
tienen el significado que se indica a continuaci6n:

«capitén o patrdn»: toda persona encargada del mando de un barco de pesca;
«segundo de a bordo»: toda persona encargada del mando subalterno de un
barco de pesca, que en un momento dado tenga que encargarse de la nave-
gaciôn del barco, con excepci6n de los précticos;
«maquinista»: toda persona que diiija de manera permanente la propulsi6n
mecénica de un barco de pesca, asf como cualquier otra persona que pueda
ser ilamada en cualquier momento a manejar o a ocuparse de la conservaciôn
de las méquinas e instalaciones mecé.nicas de! barco; y
«pescador calificado»: todo miembro experimentado de la tripu!aci6n de un
barco de pesca que tome parte a bordo en las maniobras del barco, prepare
el material para la pesca, tome parte en la pesca, la cargue a bordo y la pre-
pare, conserve y repare las redes y otros materiales o aparejos de pesca.

II. PLANIFICACIÔN Y ADMINISTRACtÔN NACIONALES

Planficaciôn y coordinaciôn
3. Al establecer la politica nacional de educaci6n y formaci6n profesiona-

les, las autoridades competentes, en los pafses donde exista o se intente establecer
una industria pesquera, deberfan vigilar que se imparta formaci6n profesional ade-
cuada a los pescadores dentro del sistema general de los servicios de formaci6n.

4. Si las circunstancias nacionales no permiten desarro!!ar medios de for-
macidn de pescadores a todos los niveles de competencia requeridos, deberfa con-
siderarse la posibilidad de colaborar con otros pafses y con organizaciones inter-
nacionales a fin de establecer programas de formaci6n comimn para las
calificaciones y profesiones que no puedan ser comprendidas en los programas
nacionales.

Pesca
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5. 1) Las actividades de todas las instituciones pblicas y privadas que en
cada pafs se dediquen a la formaci6n de pescadores deberfan ser coordinadas y
desarrolladas sobre la base de un programa nacional.

Este programa deberfa elaborarse por las autoridades competentes con
la cooperaciôn de las organizaciones de annadores de barcos de pesca y de las de
pescadores, de las instituciones docentes y de investigaci6n de la industria pes-
quera y de otros organismos o personas con amplios conocimientos sobre forma-
ci6n profesional de pescadores. En los pafses en vfas de desarrollo en los que se
establezcan institutos de estudios o de investigaci6n ictiolôgica con la cooperaci6n
de otros pafses o de organizaciones internacionales, tales institutos deberfan
desempefiar un papel primordial en la elaboraci6n del programa nacional.

Para faciitar la planiflcaciôn, desarrollo, coordinaci6n y administraci6n
de los programas de formaci6n de pescadores, deberfan establecerse, siempre que
sea posible a nivel nacional, organismos mixtos asesores sobre polftica de forma-
ciôn y administracidn, y, cuando fuere apropiado, también a nivel regional o local.

6. Las autoridades competentes deberfan asegurar que las diversas institu-
ciones y organismos responsables de la difusiôn de informaciôn relativa a las posi-
bilidades de formaci6n y de empleo, tales como las escuelas primarias y secunda-
rias, los servicios de asesoramiento y orientaci6n profesional y empleo, los
servicios ptlblicos de empleo, las instituciones de formaci6n profesional y téenica
y las organizaciones de armadores de barcos de pesca y las de pescadores, dispon-
gan de una informaciôn completa sobre los programas péblicos o privados de for-
maci6n de pescadores y sobre las condiciones de ingreso en la industria pesquera.

7. Las autoridades competentes deberfan velar por que los programas de
formaciôn profesional de pescadores estén plenamente coordinados con cuales-
quiera otros programas y actividades, péblicos o privados, que se relacionen con la
industria pesquera. En particular, deberfan asegurar:

que las instituciones de investigaci6n de la industria pesquera pongan sin
demora toda informaci6n sobre sus tiltimos descubrimientos a disposici6n de
los centros de formaciôn y otros organismos interesados, y a través de éstos
a disposici6n de los pescadores. Siempre que fuere posible, las instituciones
de investigaci6n deberfan contribuir a mejorar la formaciôn de los pescado-
res, y los centros de formaci6n de pescadores deberfan a su vez, si fuere
oportuno, ayudar a estas instituciones en sus labores;
que se tomen medidas, mediante una ensefianza general, anterior o simultrl-
nea con la formaciôn profesional, para elevar el nivel general de educacidn
en las colectividades de pescadores, promover e! que éstos encuentren mayor
satisfacciôn en su trabajo, y para facilitar la asimilaci6n de la formaci6n téc-
nica y profesional;
que se tomen las medidas pertinentes, con la cooperaci6n de las organiza-
ciones de armadores de barcos de pesca y de las de pescadores, a fin de que,
en igua!dad de circunstancias, se dé preferencia en las oficinas de empleo a
las personas que hayan terminado un curso de formaci6n péblico o privado;
que se tomen las debidas disposiciones, con la cooperaciôn de las organiza-
ciones de armadores de barcos de pesca y de las de pescadores, particular-
mente en los pafses en vfas de desarrollo, para que quienes hayan terminado
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cursos pdblicos o privados ingresen como trabajadores en barcos de pesca o
para que, individualmente o mediante la creaci6n de cooperativas para la
adquisici6n y explotaci6n conjunta de barcos de pesca u otros medios ade-
cuados, adquieran y exploten barcos debidamente equipados; y

e) que el ndmero de pescadores que terminen su formaciôn corresponda a la
importancia de la fiota y al equipo de pesca disponible o previsto en el pais.

Financiamiento

8. 1) Los programas de formaci6n de pescadores deberfan organizarse sis-
temâticamente y su financiamiento deberfa establecerse sobre una base regular y
adecuada que tenga en cuenta el desarrollo y las necesidades presentes y futuras de
la industria pesquera.

Cuando sea necesario, el Estado deberfa contribuir financieramente a
los programas de formaci6n establecidos por las autoridades locales o por orga-
nismos privados. Esas contribuciones podrfan efectuarse en forma de subvencio-
nes generales, concesiones de terreno y edificios o proporcionando material de
demostraci6n (como barcos, motores, equipos nâuticos e instrumentos de pesca),
facilitando instructores gratuitamente o pagando las matriculas de los aluninos que
siguen los cursos de formaci6n.

La instrucci6n en los centros pûblicos de formaci6n de pescadores debe-
rfa ser gratuita. Ademâs, deberfa facilitarse la formaciôn de adultos y j6venes que
carecen de medios mediante una ayuda financiera y econ6mica an.loga a la pre-
vista en los apartados 3) y 5) dcl prrafo 7 de la Recomendaci6n sobre la forma-
ci6n profesional, 1962.

Normas de formaciôn

9. 1) Las autoridades competentes, con la cooperaci6n de los organismos
mixtos mencionados en cl apartado 3) del prrafo 5 de esta Recomendaci6n, debe-
rian definir y establecer las normas generales de formaciôn de pescadores aplica-
bles en todo el territorio del pafs. Estas normas deberfan estar en armonfa con los
requisitos nacionales para obtener los diversos certificados de competencia de los
pescadores, y deberfan estipular:

la edad mfnima de admisi6n a los cursos de formaci6n de pescadores;
la naturaleza de los exâmenes médicos (incluidas radiograffas del t6rax,
pruebas actlsticas y optométricas) exigidos de las personas que ingresan en
los centros de formaci6n; los exémenes, particularmente los de la vista y dcl
ofdo, pueden ser diferentes segûn se refieran a cursos relativos a trabajos
sobre cubierta o a los relacionados con las méquinas;
cl nivel de instruccidn general necesario para poder ser admitido en los regf-
menes de forinaciôn de pescadores;
las materias que sobre pesca, navegaci6n, seguridad, mecnica, conservaciôn
y otras deberfan figurar en cl programa de formaci6n;
la extensiôn de conocimientos que en la formacidn prctica deban recibir los
alunmos, con inclusi6n dcl tiempo de pemianencia en los talleres mecénicos
y en cl mar;
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la duraciôn de los cursos de formaci6n para las diversas actividades de pesca
y los diferentes niveles de competencia;
la naturaleza de los exâinenes al terminar los cursos de formaci6n; y
la experiencia y calificaciones del personal docente de las instituciones de
formaciôn.
2) Cuando no sea posible establecer normas aplicables en todo el pafs, las

autoridades competentes, en cooperaci6n con los organismos mixtos mencionados
en el apartado 3) del pirrafo 5 de esta Recomendaci6n, deberfan preparar un con-
junto de disposiciones que se presentarn como recomendaciones que sirvan de
gufa a fin de establecer reglas tan uniformes como sea posible para todo el pals.

ifi. PROGRAMAS DE FORMACIÔN

10. Los programas de formaci6n de pescadores deberfan basarse en un an.-
lisis sistemtico de los trabajos que requiere la pesca, y deberfan ser establecidos
con la cooperaci6n de los organismos mixtos mencionados en el apartado 3) del
prrafo 5 de esta Recomendaci6n. Deberfan ser revisados periôdicamente y pues-
tos al dfa de acuerdo con los adelantos técnicos, y, en funcitin del empleo que el
estudiante vaya a ocupar a bordo, deberfan incluir cursos sobre:

técnicas sobre pesca, incluyendo cuando sea pertinente utilizaci6n y cuida-
do del equipo electr6nico para la detecciôn de peces, asf como la manipula-
ciôn, conservaciôn y reparacitin del equipo de pesca;
navegaci6n, marinerfa, maniobras del barco, en forma adecuada tanto a la zona
marftima respectiva como al tipo de pesca objeto del curso profesional de que
se trate. Los cursos deberfan también incluir un buen conocimiento de las
Regulaciones intemacionales para la prevenci6n de abordajes marftimos;
almacenamiento, limpieza y preparaciôn del pescado a bordo;
conservaciôn del barco y otros asuntos conexos;
manejo, conservaciôn y reparaci6n de méquinas de vapor o de combustiôn
interna (gasolina o Diesel) y otro equipo que los alumnos puedan ser ilama-
dos a utilizar;
manejo y cuidado de las instalaciones de radio y de radar que los alumnos
puedan ser liamados a utilizar;
seguridad en el mar y seguridad en el manejo del equipo de pesca, incluidas
cuestiones tales como la estabilidad, efectos de la congelaci6n, lucha contra
incendios, conservaci6n de la impermeabilidad, seguridad personal, protec-
ci6n de aparatos y maquinaria, medidas de seguridad en el aparejo, seguri-
dad en la sala de méquinas, maniobra de los botes salvavidas, utiizaci6n de
las balsas neumticas salvavidas, primeros auxilios, asistencia médica y
otras materias conexas;
temas de carcter teôrico relacionados con la pesca, incluidas la biologfa
marina y la oceanograffa, cuyo estudio permitiré a los alumnos adquirir una
amplia base para nuevos conocimientos y para proseguir su formaci6n con
fines de promoci6n, o pasar a trabajar en otras actividades pesqueras o en
otro tipo de pesca;
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j) temas de educaci6n general, que también podrfan ser incluidos en forma mâs
limitada en los cursos de corta duraci6n;
utilizaci6n, conservaci6n y reparaciôn de los sistemas de refrigeraci6n, del
equipo contra incendios, de las maquinillas de cubierta y auxiiares para la
pesca y de otro equipo mecnico de los barcos de pesca;
principios generales sobre instalaciones de fuerza eléctrica a bordo de los
barcos y conservacién y reparaciôn de la maquinaria eléctr.ica y del equipo
de los barcos de pesca;

1) higiene y educaci6n ffsica, especialmente nataci6n, cuando las instalaciones
del centro de formaci6n b permitan;

m) cursos de especializacién sobre servicio en cubierta, servicio en méquinas y
otras materias, que se dictarén después de un perfodo preliminar de instruc-
ci6n general relativa a la pesca.
11. 1) Siempre que sea adecuado y posible, deberfan establecerse normas

nacionales sobre certificados de competencia o diplomas que califiquen a una per-
sona para que pueda actuar como capitân o patrôn (diversos grados), segundo de a
bordo (diversos grados), maquinista (diversos grados), técnico de pesca (diversos
grados), contramaestre, pescador calificado (diversos grados), cocinero u otra cate-
gorfa de personal de cubierta o de la sala de mquinas.

Los programas de formaci6n deberfan ser estructurados principalmente
para preparar a los alumnos para que puedan obtener un certificado y estar direc-
tamente relacionados con las normas nacionales sobre certificados. Los programas
deberfan tener en cuenta la edad mfnima y la experiencia profesional mfnima que
las autoridades competentes exigen respecto a los diversos grados de certificados

de competencia.
En los casos en que no existan exémenes en el plano nacional o para una

funciôn deterniinada, los cursos de formacién deberfan de todas maneras preparar
a los alunmos para actividades determinadas, como las que se han indicado ante-
riormente. Todos los alumnos que terminen con éxito dichos cursos de fonnaci6n
deberfan recibir el diploma correspondiente.

12. 1) Deberfan establecerse programas que capaciten a los pescadores para
las funciones de patrôn y de maquinista en todos los tipos de barco utilizados en la
flota pesquera del pafs interesado, incluidos los barcos de mayor tonelaje que se
dediquen a la pesca de altura.

2) Cuando sea apropiado a la clase de buques utilizados, se deberfan esta-
blecer cursos superiores de pesca y navegaci6n que estén al mismo nivel que los
programas de forrnaci6n de oficiales de la marina mercante, y que ofrezcan a la vez
formaciôn en materias propias de la industria pesquera.

13. La duraciôn de los diversos cursos de formaci6n deberfa ser suficiente
para que los interesados puedan asimilar la instrucci6n recibida, y deberfa ser
determinada en funci6n de factores tales como:

el nivel de formaci6n necesario respecto de la ocupaci6n para la cual se haya
establecido el curso;
el nivel general de educacién y la edad que se exijan para ingresar en el
curso;
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

la experiencia prdctica que tengan los estudiantes; y
la necesidad que tenga el pafs de pescadores debidamente formados, obser-
vando, no obstante, un nivel de formaciôn adecuado.
14. 1) El personal docente deberfa estar compuesto por personas que pose-

an instrucciôn general amplia, conocimientos te6ricos técnicos y experiencia satis-
factoria en las actividades prcticas de la pesca.

Si no fuere posible contratar personal docente con las citadas califica-
ciones, deberfa contratarse a personas que tengan experiencia pMctica en pesca y
certificados de competencia adecuados.

Si no fuere posible contratar a tiempo completo personal docente con
experiencia prctica en materia de pesca, deberfa contratarse a tiempo parcial per-
sonal con experiencia satisfactoria a este respecto.

Todo el personal docente deberfa tener aptitudes para la ensefianza y
deberfa recibir formaciôn pedag6gica de las autoridades docentes competentes.

Formaciôn preprofesional
15. En la medida en que b permitan las condiciones generales del pafs y

teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio sobre la edad mfnima (pesca-
dores), 1959, se deberfa proporcionar a los niflos en edad escolar de las poblacio-
nes de pescadores una formaci6n preprofesional que incluya nociones pr4cticas
sobre marinerfa elemental, técnicas fundamentales de pesca comercial y principios
de navegaciôn.

Cursos de corta duraci6n para pescadores en actividad
16. Deberfan organizarse cursos de formaci6n para los pescadores en acti-

vidad, afin de que éstos puedan completar sus conocimientos y aptitudes teôricos
y prdcticos, mantenerse al corriente de las técnicas modemas sobre pesca y nave-
gaciôn y adquirir las calificaciones necesarias para poder ascenderen su empleo.

17. 1) Los cursos de formacidn para pescadores que trabajan deberfan esta-
blecerse expresamente para los fines siguientes:

completar los cursos bsicos de larga duraci6n mediante una formaci6n
superior especializada con fines de promoci6n;
faniiliarizar a los estudiantes con las técnicas de la industria pesquera recién
introducidas en la regi6n, en la manipulaci6n, conservaci6n y reparaciôn de
los nuevos tipos de mâquinas e instrumentos de pesca, e instruirbos en la
construcci6n de estos iltimos cuando sea pertinente;
proporcionar formaciôn en todos los niveles a los pescadores que no hayan
podido participar en un curso Msico de larga duraci6n;
proporcionar una formaciôn acelerada en los pafses en vfas de desarrollo.
2) Los cursos deberfan ser de corta duraci6n y considerarse como comple-

mentarios y no como substitutivos de los cursos bsicos de formaci6n a largo plazo.
18. Los cursos que pueden tomar la forma de cursos ambulantes en que bos

instructores y el equipo de demostraciôn son enviados a centros pesqueros deberf-
an realizarse en particular mediante:
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cursos nocturnos;
cursos de temporada durante los meses de mal tiempo o cuando escasea la
pesca; o
cursos diumos para los cuales los pescadores abandonan temporalmente su
trabajo durante cortos perfodos.
19. 1) Deberfan adoptarse todas las medidas necesarias para que los pesca-

dores que trabajan asistan a cursos de corta duraciôn en tierra.
2) Los pescadores que trabajan deberfan recibir una compensaciôn finan-

ciera adecuada por los perfodos en que asisten a cursos cortos de formacidn.
20. Cuando los cursos a largo plazo y los cursos de corta duraci6n para pes-

cadores que trabajan no respondan a las necesidades de formaciôn, especialmente
en zonas aisladas, se deberfa completarlos por medio de:

cursos y programas especiales transmitidos por radio y televisi6n que den
informaci6n sobre cuestiones de pesca;
cursos por correspondencia especialmente adaptados a las necesidades de los
pescadores que trabajan y preparados para grupos de estudio completados
con conferencias o asistencia ocasional a escuelas de formaci6n;
visitas peri6dicas de investigadores e instructores a las poblaciones de pes-
cadores.

IV. MÉTODOS DE FORMACIÔN

21. Los métodos de formaci6n adoptados para los programas de formaciôn
de pescadores deberfan ser b ms eficaces posible teniendo en cuenta la naturale-
za de los cursos, la experiencia de los alumnos, la instrucci6n general y la edad, asf
como el equipo de demostraciôn y el apoyo financiero disponible.

22. La formaci6n prctica en que participan los estudiantes deberfa
constituir una parte importante de todos los programas de formaciôn sobre
pesca.

23. 1) Todas las instituciones que tengan programas de formacidn para
personas que ingresan en la industria pesquera deberfan utilizar barcos escuela
para la instrucci6n en técnica de pesca, navegaciôn y marinerfa, utilizaciôn de
mquinas y otras actividades. Estos barcos deberfan efectuar operaciones reales
de pesca.

2) Los barcos escuela deberfan estar, siempre que fuese posible, a disposi-
ciôn de las escuelas técnicas que proporcionen formaciôn superior.

24. 1) En los cursos de formaci6n deberfa utilizarse material de demostra-
ci6n, como motores, equipo de pesca, modelos de barcos de pesca, equipos de
taller e instrumentos nuticos auxiliares.

El material de demostraci6n deberfa ser preparado en colaboraci6n con
las instituciones de investigaciôn de la industria pesquera y deberfa incluir, siem-
pre que fuere posible, los mâs recientes equipos e instrumentos auxiliares de pesca
y navegaci6n.

Este material de demostracidn deberfa ser seleccionado en relaci6n con
la instalaciôn, botes y mâquinas que el estudiante pueda ser llamado a utilizat
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Las pelfculas y otros medios auxiliares audiovisuales, aunque pueden
ser dtiles en algunos casos, no deberfan reemplazar al material de demostraci6n en
cuya utilizaciôn los estudiantes participan activamente.

Deberfan organizarse visitas de los alumnos a los barcos de pesca equi-
pados con instalaciones modemas o especiales, a las instituciones de investigaciôn
de la industria pesquera o a los centros de pesca distantes de la zona en que esté
ubicada la escuela.

La formaci6n préctica podrâ también facilitarse mediante perfodos de
pesca en el mar a bordo de buques pesqueros comerciales.

La formaci6n te6rica y la ensefianza general que se den como parte de
la formaci6n profesional deberfan estar directamente relacionadas con los conoci-
mientos y calificaciones exigidos de los pescadores y, siempre que fuere posible,
constituir parte integrante de la formaci6n préctica impartida.

V. COOPERACIÔN INTRNACIONAL

1) Todos los pafses deberfan cooperar para promover la formaci6n pro-
fesional de los pescadores, especialmente en aquellos que estén en vfas de desa-
rrollo.

2) Dentro del marco de esta cooperaci6n cuando sea del caso se podrfa, por
ejemplo:

con la ayuda de organizaciones intemacionales o de otros pafses, obtener y
preparar personal docente para establecer y mejorar los servicios de forma-
ci6n pesquera;
establecer con otros pafses centros comunes de formaci6n o instituciones
comunes de investigaciôn de la industria pesquera;
proporcionar medios de formaciôn a estudiantes o a instructores estudiantes
extranjeros, seleccionados a este efecto, y enviarlos a centros de formaciôn
en el extranjero;
organizar intercambios internacionales de personal y celebrar seminarios y
reuniones de grupos de trabajo intemacionales;
proporcionar instructores para las escuelas de formaci6n pesquera de otros
pafses.

218

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



TRABAJO PORTUARIO

Convenio sobre eL trabajo portuario, 1973 (ntim. 137)1

***

Arttculo 1
El Convenio se aplicar a las personas que se dedican al trabajo portua-

no de manera regular y que obtienen de ese trabajo la mayor parte de sus ingresos
anuales.

A los efectos del presente Convenio, las expresiones «trabaj adores por-
tuarios» y «trabajo portuario» designan a las personas y a las actividades que la
legislaciôn o la prctica nacionales definen como tales. Se deberâ consultar a las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabaj adores en cuanto a tales defi-
niciones o recabar su concurso en alguna otra forma para la elaboraci6n o revisiôn
de las mismas; se tendrn asimismo en cuenta los nuevos métodos de manipula-
ci6n de cargas y sus efectos sobre las diversas tareas de los trabajadores portuarios.

Art(culo 2
La politica nacional deberâ estimular a todas las partes interesadas a

que, en la medida de b posible, se asegure el empleo permanente o regular de los
trabajadores portuarios.

En cualquier caso, deberé.n asegurarse a los trabajadores portuarios perf-
odos mfnimos de empleo o ingresos mfnimos, cuya amplitud e fndole dependerén
de la situaci6n econ6mica y social del pafs y del puerto de que se trate.

Art(culo 3
1. Deberén establecerse y ilevarse registros para todas las categorfas de

trabajadores portuarios, en la forma que determinen la legislaciôn o préctica nacio-
nales.

'Fecha de enirada en vigor: 24 dejullo de 1975.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

Los trabajadores portuarios registrados debern tener la prioridad para
el trabajo portuario.

Los trabajadores portuarios registrados debern manifestar que estn
disponibles para el trabajo en la forma que determinen la legislaciôn o prctica
naciona!es.

Art(culo 4
BI nûmero de trabajadores inscritos en los registros deber ser revisado

periddicamente a fin de mantenerlo a un nivel que responda a las necesidades de!
puerto.

Cuando sea inevitable reducir el contingente total de trabaj adores regis-
trados, se debern adoptar las medidas necesarias para impedir o atenuar los efec-
tos perjudiciales de tal reduccidn sobre los trabaj adores portuarios.

Arttculo 5
A fin de que la introduccidn de nuevos m&odos de manipu!aci6n de cargas

se traduzca en los mximos beneficios sociales, la polftica nacional deberâ fomen-
tar la colaboraci6n entre los empleadores o sus organizaciones y las organizacio-
nes de trabajadores, para aumentar el rendimiento de! trabajo portuario con la par-
ticipaciôn, cuando proceda, de las autoridades competentes.

Art(culo 6
Los Miembros debern asegurarse de que los trabajadores portuarios est.n

cubiertos por disposiciones adecuadas en materia de seguridad, higiene, bienestar
y formaci6n profesional.

Art(culo 7
Las disposiciones de este Convenio debern ser aplicadas por la legislacidn

nacional salvo en la medida en que se apliquen por contratos colectivos, laudos
arbitrales o por cualquier otro medio que este conforme con la prâctica nacional.

Arttculo 9
Este Convenio obligarâ iinicamente a aque!los Miembros de la

Organizaci6n Internaciona! del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.

Entrarâ en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por e! Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entraré en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.
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Art(culo 10
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrâ denunciar-

b a la expiraci6n de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirâ efecto hasta un aflo después de la fecha en que se haya
registrado.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en e! piazo de
un aiio después de la expiraci6n de! perfodo de diez aîios mencionado en el pérra-
fo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
daré obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podrâ
denunciar este Convenio a la expiraciôn de cada perfodo de diez alios, en las con-
diciones previstas en este artfculo.

Recomendac6n sobre el trabajo portuario, 1973 (mim. 145)

* **

I. CAMPO DE APLICACIÔN Y DEFINICIONES

Salvo b dispuesto en el prrafo 36, la presente Recomendaci6n se apli-
ca a las personas que se dedican al trabajo portuar.io de manera regular y que obtie-
nen de ese trabajo la mayor parte de sus ingresos anuales.

A los efectos de la presente Recomendaci6n, las expresiones «trabaja-
dor portuario» y «trabajo portuario» designan a las personas y a las actividades que
la begisiaci6n o la préctica nacionales defmen como tales. Se deberfa consuitar a
las organizaciones interesadas de empleadores y de trabaj adores en cuanto a tales
definiciones o recabar su concurso en alguna otra forma para la elaboraci6n o revi-
siôn de las mismas; se deberfan tençr asimismo en cuenta los nuevos métodos de
manipulaci6n de cargas y sus efectos sobre las diversas tareas de los trabaj adores
portuarios.

II. REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS EN LOS MÉTODOS
DE MANIPULACIÔN DE LA CARGA

En cada pafs, y eventualmente en cada puerto, deberfan evaluarse en
forma regular y sistemética las posibles repercusiones de los cambios en bos méto-
dos de manipulaci6n de cargas, y concretamente en las oportunidades de empleo y
en las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios, asf como en la estruc-
tura de! empleo en los puertos; asimismo, deberfan revisarse sistemticamente las
medidas resultantes de tal evaluaciôn por organismos en que participen represen-
tantes de las organizaciones de empleadores y de trabaj adores interesadas y, si
fuese apropiado, de las autoridades competentes.
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4. La introducci6n de nuevos métodos de manipulaci6n de cargas y las
medidas consiguientes deberfan coordinarse con los programas y politicas nacio-
nales y regionales de desarrollo de la mano de obra.

5. Con los fmes indicados en los pârrafos 3 y 4, deberfa compilarse de
forma continua toda la informaciôn pertinente, y en particular:

estadfsticas relativas al trnsito de la carga por los puertos, con indicaci6n de
los métodos de manipulaciôn utilizados;
grficos que muestren la procedencia y el destino de las principales corrien-
tes de transporte de mercancfas, asf como los puntos de reuniôn y dispersiôn
de la carga de los contenedores y otras unidades de carga;
evaluaci6n de las futuras tendencias, si es posible presentadas en forma ana-
loga;
previsiones acerca de la mano de obra necesaria en los puertos para mani-
pular la carga, habida cuenta de la evoluci6n futura en los métodos de mani-
pulaci6n de cargas y de la procedencia y el destino de las principales corrien-
tes de transporte de mercancfas.
6. En la medida de b posible, cada pals deberfa adoptar los cambios en los

métodos de manipulaciôn de cargas mds convenientes para su economfa, habida
cuenta, en particular, de la disponibilidad relativa de capitales - especialmente de
divisas -, de mano de obra y de medios de transporte interno.

III. REGULARIZACIÔN DEL EMPLEO Y DE LOS INGRESOS

A. Empleo permanente o regular
7. En b posible, se deberfa asegurar a los trabajadores portuarios un

empleo permanente o regular.

B. Garantias de empleo o de ingresos
8. 1) En bos casos en que no sea posible el empleo permanente o regular,

deberfan proporcionarse garantfas de empleo o de ingresos, o ambas cosas a la vez;
la fndole y la amplitud de tales garantfas dependenmn de la situaciôn econômica y
social del pals o del puerto de que se trate.

2) Entre tales garantfas podrfan incluirse una o varias de las siguientes:
empleo durante un mimero convenido de horas o tumos por aflo, por mes o
por semana o, en su lugar, el pago correspondiente;
asignaci6n monetaria cuando los trabaj adores portuarios estén presentes en
los liamamientos o se hallen disponibles en alguna otra forma para el traba-
jo, sin conseguirlo, mediante un sistema que no requiera la contribuciôn
financiera de bos trabajadores;
prestaciones de desempleo cuando no haya trabajo.
9. Todos los interesados deberfan adoptar medidas positivas para evitar

o restringir al mfnimo, en la medida de b posible, cualquier reducci6n de la
fuerza de trabajo, sin perjuicio del desarrollo eficaz de las operaciones portua-
rias.
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10. Deberfan tomasse las disposiciones adecuadas para dar proteccidn
financiera a los trabajadores portuarios en caso de reducci6n inevitable de la fuer-
za de trabajo, por medios tales como:

un seguro de desempleo u otras formas de seguridad social;
una asignaci6n por terminaci6n de la relaci6n de trabajo u otros tipos de
prestacidn por este motivo, a cargo de los empleadores;
una combinaci6n de prestaciones segiin prevea la legislaciôn nacional o los
contratos colectivos.

C. Registro
11. Deberfan establecerse y ilevarse registros para todas las categorfas de

trabaj adores portuarios en la forma que determine la legislaci6n o prâctica nacio-
nales con el fin de:

evitar la utilizaci6n de mano de obra adicional cuando el trabajo existente no
baste para proporcionar medios adecuados de vida a los trabajadores portua-
nos;
poner en prctica planes de regularizaci6n del empleo o estabilizaci6n de Ios
ingresos y sistemas de distribuciôn de la mano de obra en los puertos.
12. El mîmero de categorfas especializadas deberfa ser reducido y deberfan

modificarse sus atribuciones a medida que vaya cambiando la naturaleza del tra-
bajo y que un mimero mâs elevado de trabajadores se capaciten para efectuar una
mayor variedad de tareas.

13. Deberfa suprimirse, cuando sea posible, la distinciôn entre el trabajo a
bordo y el trabajo en tierra, a fin de lograr mayor posibilidad de intercambio de la
mano de obra, mayor flexibilidad en la asignaci6n del trabajo y mayor rendimien-
to de las operaciones.

14. Cuando no haya empleo permanente o regular para todos los trabajado-
res portuarios, los registros deberfan tomas la forma de:

un registro iinico; o de
registros independientes para:
j) los trabaj adores con empleo ms o menos regular;
ii) los trabajadores del grupo de reserva.
15. No deberfa normalmente emplearse como trabajador portuario a quien

no esté registrado como tal. En casos excepcionales, cuando todos los trabajadores
portuarios registrados estén empleados, podrfa contratarse a otros trabajadores.

16. Los trabaj adores portuarios registrados deberfan manifestar que estén
disponibles para el trabajo en la forma que determine la legislaciôn o prctica
nacionales.

D. Ajuste del namero de inscritos en los registros
17. El niimero de trabajadores inscritos en los registros deberfa ser revisado

periôdicamente por las partes interesadas de forma que resulte adecuado, pero no
excesivo, para satisfacer las necesidades del puerto. Al proceder a esas revisiones,
los interesados deberfan tener en cuenta todos los factores pertinentes, en particu-
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lar los factores a largo plazo, como los cambios en los métodos de manipulaci6n
de cargas y en las corrientes comerciales.

18. 1) Cuando disminuya la demanda de determinadas categorfas de traba-
jadores portuarios deberfa hacerse todo b posible por retener a estos trabajadores
en empleos de la industria portuaria, proporcionéndoles la readaptaci6n profesio-
nal necesaria para trabajar en otras categorfas; esta readaptaci6n deberfa facilitar-
se con suficiente antelaciôn a cualquier canibio previsto en los métodos de traba-
jo.

2) Si fuera inevitable reducir e! volumen total de inscritos deberfan hacer-
se todos los esfuerzos necesarios para ayudar a los trabajadores portuarios a con-
seguir otro empleo, poniendo a su disposici6n los servicios de readaptacidn profe-
sional y la asistencia de los servicios pdblicos del empleo.

19. 1) En b posible, toda reducciôn del volumen de inscritos en el registro
que resulte necesaria deberfa efectuarse gradualmente y sin recurrir a la termina-
ci6n de la relaci6n de trabajo. A este respecto, podrfa ser iltil aplicar a los puertos
la experiencia relativa a las técnicas de planificaci6n de! personal en la empresa.

2) Al determinar el alcance de la reducciôn deberfan tomarse en conside-
raciôn, entre otros factores:

la disrninucidn natural de los efectivos;
la suspensidn de la contrataci6n, salvo en el caso de funciones especiales en
que no pueda formarse a los trabajadores portuarios ya registrados;
la exclusiôn de los trabajadores que no obtengan sus principales medios de
vida de! trabajo portuario;
la reducci6n de la edad de la jubilaci6n o la ayuda con miras a la jubilaciôn
voluntaria, mediante la concesiôn de pensiones, suplementos a las pensiones
de! Estado o pago de sumas globales;
cuando la situaciôn b aconseje, y a reserva de los contratos colectivos y del
consentimiento de los trabajadores interesados, el traslado permanente de
trabaj adores portuarios de bos puertos en que haya exceso a los puertos en
que escaseen dichos trabaj adores.
3) La terminaci6n de la relaciôn de trabajo sôbo deberfa considerarse des-

pués de haberse tenido debidamente en cuenta los medios mencionados en e! sub-
prrafo 2) precedente y a reserva de las garantfas de empleo que pudieren haber
sido acordadas. Dentro de b posible, la terminaciôn de la relaciôn de trabajo debe-
rfa hacerse segtin criterios convenidos y con sujeci6n a un preaviso adecuado y al
pago de las asignaciones establecidas en el pérrafo 10.

E. Distribuciôn de la mano de obra
20. Excepto en los casos de empleo regular o permanente con un empleador

determinado, deberfan establecerse sistemas de distribuci6n de la mano de obra
que:
a) a reserva de las disposiciones de los pérrafos 11, 15 y 17, proporcionen a

cada empleador la mano de obra que necesite para la rotaci6n répida de bos
barcos o, si hubiere escasez de trabajadores y con arregbo a las prioridades
establecidas, una parte equitativa de la mario de obra disponible;
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proporcionen a cada trabajador portuario registrado una parte equitativa
del trabajo disponible;
reduzcan al mmnimo la necesidad de presentarse a los ilamamientos para
la selecci6n y asignaci6n de trabajo, asf como el tiempo necesario para
ello;
aseguren, en b posible, y a reserva de la necesaria rotacidn de equipos, que
los trabajos sean terminados por los mismos trabajadores portuarios que los
hayan comenzado.

En las condiciones que se establezcan en la legislaci6n nacional o en los
contratos colectivos, deberfa perniitirse, en caso necesario, el traslado de los tra-
baj adores portuarios empleados regularmente por un empleador a un empleo tem-
poral con otro empleador.

En las concliciones que se establezcan en la legislaci6n nacional o en los
contratos colectivos, deberfa permitirse, en caso necesario, el traslado temporal y
voluntario de los trabajadores portuarios de un puerto a otro.

W RELACIONES DE TRABAJO

Las discusiones y las negociaciones entre los empleadores y los tra-
bajadores interesados deberfan orientarse no s6lo a resolver los problemas
corrientes, como los de salarios y condiciones de trabajo, sino también a obte-
ner un acuerdo general que abarque las diversas medidas sociales necesarias
para hacer frente a las repercusiones de los nuevos métodos de manipulaci6n de
cargas.

Con tal fin, deberfa reconocerse la importancia de que existan organiza-
ciones de empleadores y de trabaj adores portuarios, establecidas conforme a los
principios de! Convenio sobre la libertad sindlica! y la protecci6n del derecho de
sindicaciôn, 1948, y de! Convenio sobre el derecho de sindicaci6n y de negocia-
ci6n colectiva, 1949, que puedan entablas libremente negociaciones y asegurar la
ejecuci6n de los acuerdos que se concluyan.

Donde no exista aén, deberfa establecerse un sistema paritario de rela-
ciones de trabajo con el fin de crear un clima de confianza y de colaboracitin entre
los trabajadores portuarios y los empleadores, merced al cual puedan efectuarse
reformas sociales y técnicas sin tensiones ni confiictos, y puedan resolverse râpi-
damente las quejas de conformidad con la Recomendaci6n sobre el examen de
reclamaciones, 1967.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en uni6n,
cuando proceda, de las autoridades competentes, deberfan participar en la apli-
caciôn de las medidas sociales necesarias, y en particular en e! funcionamien-
to de los sistemas de regularizaciôn del empleo o de estabilizaci6n de bos
ingresos.

Deberfan instaurarse métodos efectivos de comunicaci6n entre emplea-
dores y trabaj adores portuarios y entre los dirigentes de las organizaciones de tra-
bajadores y sus afiliados, de conformidad con la Recomendacidn sobre las cornu-
nicaciones dentro de la empresa, 1967.Tales métodos deberfan ponerse en prctica
por todos los medios posibles y a todos bos niveles.
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V. ORGANIZACIÔN DEL TRABAJO PORTUARIO

28. A fin de que la introducci6n de nuevos métodos de manipulacidn de las
cargas se traduzca en los mlximos beneficios sociales, deberfa fomentarse la cola-
boraci6n entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de tra-
bajadores para aumentar el rendimiento del trabajo portuario, con la participaci6n,
cuando proceda, de las autoridades competentes.

29. Entre las medidas objeto de tales acuerdos podrfan incluirse:
el empleo de conocimientos cientfficos y de técnicas en b que respecta al
ambiente de trabajo, con particular referencia a las condiciones del trabajo
portuario;
programas completos de formaci6n profesional, que comprendan formaci6n
en medidas de seguridad;
esfuerzos mutuos para eliminar prâcticas obsoletas;
una mayor fiexibilidad al distribuir a los trabaj adores portuarios entre las dis-
tintas calas, entre los distintos buques, entre los que trabajan a bordo y en tie-
rra y entre las distintas faenas en tierra;
el recurso en caso necesario al trabajo por tumos y en fin de semana;

f9 una organizaci6n del trabajo y una formacidn profesional que permitan a los
trabajadores desempehar varias funciones conexas;
la adaptaciôn del némero de trabajadores de cada cuadrilla a las necesidades
convenidas, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar perfodos razonables
de descanso;
esfuerzos mutuos para eliminar en b posible el tiempo improductivo;

j) disposiciones para la utilizaci6n eficaz del equipo mecnico que tomen en
cuenta las normas de seguridad adecuadas y las restricciones de peso que
impone la capacidad méxima de utilizaci6n de las méquinas.
30. Dichas medidas deberfan ir acompafladas de acuerdos en materia de

regularizaci6n del empleo o de estabiizaci6n de los ingresos, y de las mejoras en
las condiciones de trabajo a que se refiere la parte siguiente de la presente
Recomendaciôn.

VI. CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA

31. La legislaciôn sobre seguridad, higiene, bienestar y formaciôn profesio-
nal aplicable a las empresas industriales deberfa aplicarse efectivamente en los
puertos con las adaptaciones técnicas que se consideren necesarias; deberfa haber
servicios de inspecciôn adecuados y calificados.

32. Las normas relativas a duraciôn del trabajo, descanso semanal, vacacio-
nes pagadas y condiciones anélogas no deberfan ser menos favorables para bos tra-
bajadores portuarios que para la mayorfa de los trabajadore de las empresas indus-
triales.

33. Se deberfan adoptar medidas con relaci6n al trabajo por turnos; entre
ellas:
a) evitar que la misma persona trabaje en dos turnos consecutivos ms alla de

bos limites establecidos por la legislaci6n nacional o los contratos colectivos;
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1 Fecha de entrada en vigor: 5 de diciembre de 1981.

Trabajo portuario

compensaciôn especial por los inconvenientes que cause al trabajador el tra-
bajo por turnos, incluido el efectuado en fines de semana;
fijaciôn de una duraciôn m.xima y de un horario adecuado de los turnos,
habida cuenta de las condiciones locales.

Cuando se introduzcan nuevos métodos de manipulaci6n de cargas y se
apliquen tarifas basadas en el tonelaje u otras formas de pago por rendimiento,
deberfan adoptarse medidas para examinar y, en caso necesar.io, revisar los méto-
dos de remuneraci6n y las escalas de salaflos. En b posible, deberfan aumentarse
las ganancias de los trabajadores portuarios como resultado de la introducciôn de
los nuevos métodos de manipulaciôn.

Donde no existan aén, deberfan establecerse sistemas adecuados de
pensiones y de jubilacién.

VII. DISPOSICIONES VARIAS

Las disposiciones apropiadas de la presente Recomendaci6n deberfan
aplicarse, en la medida de b posible, a los trabajadores portuarios ocasionales o
estacionales, de conformidad con la legislacidn y la préctica nacionales.

Convenlo sobre seguridad e higiene
(trabajos portuarios), 1979 (nûm. 152)1

* * *

I. CAMPO DE APLICACIÔN Y DEFINICIONES

ArtÊ'culo 1

A los efectos del presente Convenio, la expresi6n «trabajos portuarios» com-
prende la totalidad o cada una de las partes de los trabajos de carga o descarga de
todo buque, asf como cualesquiera operaciones relacionadas con estos trabajos; la
definici6n de tales trabajos deberâ fijarse por la legislaciôn o la puictica naciona-
les. Al elaborar o revisar clicha definicidn se deber consultar a las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar su concurso con ese fin en
alguna otra forma.

Arttculo 2
1. Cuando los trabajos portuarios se efectCien en un lugar donde el trfico

es irregular y se limita a buques de poco tonelaje o en relaci6n con las operaciones
de buques de pesca o de ciertas categorfas de buques de pesca, todo Estado
Miembro podrâ autorizar excepciones parciales o totales respecto de la aplicaciôn
de las disposiciones del presente Convenio a condiciôn de que:
a) los trabajos se efectien en condiciones de seguridad;
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b) la autoridad competente se cerciore, previa consulta de las organizaciones
de empleadores y de trabaj adores interesadas, de que puedan razonable-
mente concederse tales excepciones habida cuenta de todas las circunstan-
cias.

Algunas de las exigencias de la parte ifi del presente Convenio podrn
modificarse si la autoridad competente, después de consultar a las organizaciones
de empleadores y de trabaj adores interesadas, tiene el convenciniiento de que tales
modificaciones presentan ventajas correspondientes y de que la protecci6n general
que se establece no es inferior a la que hubiera resultado de la plena aplicaci6n de
las disposiciones del presente Convenio.

Las excepciones totales o parciales previstas en el prrafo 1 del presen-
te artfculo, y las modificaciones de importancia previstas en e! prrafo 2, asf como
sus motivos, deberén comunicarse en las memorias sobre la aplicaci6n del
Convenio que se sometan en virtud del artfculo 22 de la Constituciôn de la
Organizaciôn Internacional de! Trabajo.

Art(culo 3
A los efectos de! presente Convenio:
la expresi6n «trabajador» significa toda persona empleada en trabajos por-
tuarios;
la expresién «persona competente» significa toda persona en posesi6n de
los conocimientos y experiencia necesarios para el ejercicio de una o
varias funciones especfficas y reconocida como tal por la autoridad com-
petente;
la expresi6n «persona responsable» significa toda persona nombrada por el
empleador, por e! capitén de! buque o por el propietario de una mâquina,
segén el caso, para asegurar el cumplimiento de una o varias funciones espe-
cfficas, y que posea suficientes conocimientos y experiencia y la necesaria
autoridad para el desempeflo adecuado de tales funciones;
la expresi6n «persona autorizada» significa toda persona habilitada por el
empleador, por el capitén del buque o por una persona responsable para rea-
lizar una o varias tareas determinadas, y que posea los conocimientos técni-
cos y la experiencia necesarios;
la expresi6n «aparejo de izado» incluye todo aparejo de manipulaci6n fijo
o m6vil, incluyendo las rampas de muelle accionadas mecénicamente, uti-
lizado en tierra o a bordo de! buque para suspender, elevar y descender
cargas y para trasladarlas, en suspensi6n o sostenidas, de una posici6n a
otra;
la expresi6n «equipo accesorio de manipulaci6n» comprende todo dispositi-
vo por medio del cual pueda fijarse una carga a un aparejo de izado, pero que
no forme parte integrante de dicho aparejo o de la carga;
el término «acceso» comprende igualmente la idea de salida;
di término «buque» comprende todas las categorfas de buques, embarcacio-
nes, gabarras, alijadores y aerodeslizadores, con exclusi6n de los buques de
guerra.

228

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Trabajo portuaro

II. DISPOSICIONES GENERALES

Art(culo 4
1. La legislaci6n nacional deberâ disponer que se tomen respecto de los

trabajos portuarios medidas conformes a la parte HI del presente Convenio con
miras a:

proporcionar y mantener lugares y equipos y utilizar métodos de trabajo que
seau seguros y no entrafien riesgos para la salud;
proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo;
proporcionar la informaciôn, formaci6n y control necesarios para asegurar la
protecciôn de los trabajadores contra el riesgo de accidentes o de dafio para
la salud a causa de! trabajo o durante éste;
proporcionar a los trabajadores todo el equipo y prendas de protecci6n per-
sonal y todos los medios de salvamento que razonablemente resulten nece-
sarios, cuando no pueda proporcionarse por otros medios una protecci6n
adecuada contra los riesgos de accidente o de daflo para la salud;
proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de primeros
auxilios y de salvamento;
elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualesquiera
situaciones de urgencia que pudieran surgir.
2. Las medidas que se tomen para aplicar el presente Convenio deberén

comprender:
prescripciones generales relativas a la construcci6n, equipo y conservaci6n
de las instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos
portuarios;
prevencidn y proteccidn contra el fuego y las explosiones;
medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y apa-
rejos de izado;
transporte de trabaj adores;
apertura y cierre de escotillas, protecci6n de las bocas de escotiila y trabajo
en las bodegas;
construcci6n, conservaciôn y manejo del equipo de izado y de manipulaciôn
de carga;
construcci6n, conservaciôn y utilizaciôn de plataformas;
aparejaniiento y manejo de puntales de carga en los buques;

j) pruebas, exmenes, inspeccién y certificaci6n, segûn convenga, de los apa-
rejos de izado y de! equipo accesorio de manipulaciôn, incluidos cadenas y
cabos, y de las eslingas y demés dispositivos elevadores que formen parte
integrante de la carga;
manipulaci6n de las diferentes clases de carga;
apilamiento y almacenamiento de la carga;

1) substancias peligrosas y otros riesgos en e! medio de trabajo;
equipo de proteccidn personal y prendas de proteccidn;
insta!aciones sanitarias y lavabos, as como instalaciones de bienestar;
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control médico;
servicios de primeros auxilios y salvamento;
organizaci6n de la seguridad y de la higiene;
formaci6n de los trabaj adores;
notificaciôn e investigaci6n de accidentes y enfennedades profesionales.
3. La aplicaciôn prâctica de las normas establecidas con arreglo al prrafo

1 del presente artfculo deber garantizarse o facilitarse mediante normas técnicas
o repertorios de recomendaciones prcticas aprobados por la autoridad competen-
te, o segûn otros métodos conformes a la prctica y las condiciones nacionales.

Art(culo 5
La legislaci6n nacional deberé hacer recaer sobre las personas apropia-

das, sean empleadores, propietar.ios, capitanes u otras personas, segûn los casos, la
responsabilidad de asegurar que se cumplan las medidas a que se refiere el prra-
fo 1 del artfculo 4 del presente Convenio.

Siempre que varios empleadores realicen simultneainente actividades
en el mismo lugar de trabajo, debern colaborar en la aplicaciôn de las medidas
prescritas, 5m perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la
seguridad e higiene de los trabajadores que emplea. En casos apropiados, la auto-
ridad competente deber prescribir los procediniientos generales a que se ajustar
esta colaboracidn.

Articulo 6
1. Debern tomarse las disposiciones necesarias para que los trabajadores:
no perturben sin causa valida el funcionamiento ni hagan uso indebido de
ningiin dispositivo o sistema de seguridad previsto para su propia protecci6n
o la protecci6n de los demés;
velen dentro de limites razonables por su propia seguridad y la de otras per-
sonas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo;
informen inmediatamente a su superior inmediato de cualquier situaci6n
que, a su juicio, pueda entrafiar un riesgo y que ellos mismos no puedan
remediar, con objeto de que puedan tomarse medidas correctivas.
2. Los trabajadores debern tener el derecho en cualquier lugar de trabajo

a contribuir a la seguridad en el trabajo, en la medida en que puedan ejercer un con-
trol sobre los equipos y métodos de trabajo, y a expresar sus opiniones acerca de
las cuestiones de seguridad que planteen los procedimientos de trabajo utilizados.
En la medida que resulte apropiado de conformidad con la legislaciôn y préctica
nacionales, cuando existan comisiones de seguridad e higiene creadas en virtud del
artfculo 37 del presente Convenio, dicho derecho deberé ejercerse por conducto de
dichas comisiones.

ArtÉ'culo 7

1. Al dar efecto a las disposiciones del presente Convenio por vfa legisla-
tiva o por otros medios apropiados confonnes a la prctica y a las condiciones
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nacionales, la autoridad competente deberâ actuar en consulta con las organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

2. Se deber establecer una colaboraciôn estrecha entre los empleadores y
los trabajadores o sus representantes para la aplicaci6n de las medidas a que se
refiere el prrafo 1 del artfculo 4 del presente Convenio.

III. MEDIDAS TÉCNICAS

Art(culo 8
Toda vez que en lugar de Irabajo entraie riesgos para la seguridad o la salud

debern tomarse medidas eficaces (vallndo1o, colocando sefiales de advertencia o
utilizando otros medios adecuados, incluyendo, en caso de necesidad, la cesaci6n
del trabajo) para proteger a los trabaj adores hasta que el lugar reûna de nuevo con-
diciones de seguridad.

Art(culo 9
Todos los lugares en donde se efecnien trabajos portuarios y todos los

accesos a dichos lugares debern contar con alumbrado apropiado y suficiente.
Todo obstâculo que pueda ser peligroso para el movimiento de un apa-

rejo de izado, para un vehfculo o para una persona, si no puede ser eliminado por
razones prcticas, deberâ ser conveniente y claramente sefialado y, si es preciso,
disponer de alumbrado adecuado.

Art(culo 10
Todas las superficies utilizadas para el trnsito de vehfculos o para el

apilamiento de mercancfas y materiales deber.n ser apropiadas para tales fines y
mantenerse adecuadamente.

Cuando se apilen o desapilen y se estiben o desestiben productos o mer-
cancfas estas operaciones deberân efectuarse ordenadamente y con precauciôn,
habida cuenta de la naturaleza de los productos o mercancfas y de su acondiciona-
miento.

Art(culo 11
Debern dejarse pasillos de anchura adecuada para perniitir la utiliza-

ci6n sin peligro de vehfculos y aparejos de manipulaciôn de la carga.
Cuando sea necesario y factible, deberân disponerse pasillos separados

para el trânsito de peatones; estos pasillos deber.n ser de anchura suficiente y, en
la medida en que ello sea posible, estar separados de los pasillos destinados al trin-
sito de los vehfculos.

Articulo 12
Se debern proporcionar y mantener disponibles medios convenientes y ade-

cuados de lucha contra incendios para utilizarlos donde se realicen trabajos por-
tuarios.
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Art(culo 13
1. Todas las partes peligrosas de una mquina debern estar eficazmente

protegidas, a menos que por su construcci6n o por su disposici6n sean tan seguras
como si estuvieran eficazmente protegidas.

2. Debenin tomarse medidas eficaces para poder cortar el suininistro de
energfa de cualquier mâquina si fuese necesario en caso de urgencia.

3. Cuando en una mquina haya que realizar trabajos de limpieza, mante-
nimiento o reparaci6n que entrafien riesgos para una persona, debeni pararse la
mquina antes de que empiece el Irabajo y debenin tomarse las medidas apropia-
das para garantizar que no se pueda poner en marcha la mâquina hasta que se haya
completado el trabajo, sin perjuicio de que una persona responsable pueda poner-
la en funcionaniiento a fin de realizar pruebas o ajustes que no se puedan efectuar
mientras la mquina esté parada.

4. S610 a una persona autorizada se permitirâ:
quitar un resguardo cuando ello sea necesario para el trabajo que debe efec-
tuarse;
quitar un dispositivo de seguridad o neutralizarlo para proceder a limpiezas,
ajustes o reparaciones.
5. Si se quitase un resguardo, debern tomarse precauciones adecuadas y

el resguardo se volverâ a colocar tan pronto como sea posible.
6. Si se quitase o neutralizase un dispositivo de seguridad, se deber vol-

ver a colocar o poner en funcionamiento tal dispositivo tan pronto como sea posi-
ble y se adoptarn medidas para que la instalaci6n en cuesti6n no pueda ser pues-
ta en marcha por inadvertencia ni utilizarse mientras dicho dispositivo de
seguridad no se haya vuelto a colocar o a poner en funcionamiento.

7. A los efectos del presente artfculo, el término «méquina» comprende los
aparejos de izado y los cuarteles de escotilla u otros dispositivos accionados por
motor.

Art(culo 14
Todo los equipos e instalaciones eléctricos debern construirse, instalarse,

accionarse y mantenerse de manera que se prevengan Ios riesgos; debenin ajustar-
se a las normas reconocidas por la autoridad competente.

Art(culo 15
Cuando se cargue o descargue un buque atracado a un muelle o a otro buque,

los medios de acceso al buque deberén estar correctamente instalados y sujetos.

Art(culo 16
1. Cuando los trabajadores tengan que embarcar para ira un buque o desde

un buque a otro lugar, debern tomarse medidas adecuadas para garantizar su
embarque, transporte y desembarque en condiciones de seguridad; se debenin
determinar las condiciones que han de reunir las embarcaciones utilizadas para
este fin.
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2. Cuando haya que transportar trabajadores, por tierra, hasta un luger de
trabajo o de regreso de éste, los medios de transporte provistos por el empleador
deberén reunir condiciones de seguridad.

Art(culo 17
1. El acceso a las bodegas o a las cubiertas de carga de los buques deberâ

tener luger:
por una escalera fija o, cuando esto no sea posible, una escala fija o por toji-
nos o nichos de dimensiones apropiadas, de resistencia suficiente y de cons-
truccidn adecuada, o
por otros medios aceptados por la autoridad competente.
2. En la medida en que ello sea posible y razonable, los medios de acceso

especificados en el presente artfculo deberén ester separados de la boca de la escotilla.

3. Los trabajadores no deberén utilizar, ni verse obligados a utilizar, otros
medios de acceso a las bodegas o cubiertas de carga del buque que no sean los
especificados en el presente artfculo.

Art(culo 18
No debern utilizarse cuarteles, baos o galeotas de escotilla a menos que

sean de sôlida construccién y de resistencia adecuada para el uso que se les debe
dar y se conserven de manera apropiada.

Si se accionan con un aparato elevador, los cuarteles de escotilla debe-
rén ester provistos de fijaciones apropiadas y de fâcil acceso para trincar las eslin-
gas u otros accesorios de izado.

Cuando no sean intercambiables los cuarteles y baos de escotilla, debe-
rén mantenerse seflalados claramente para indicer la escotilla a que corresponden
y su posicidn en ella.

S610 a una persona autorizada (siempre que sea posible, un miembro de
la tripulaciôn del buque) se le permitini abrir o cerrar los cuarteles de escotilla
accionados por motor, los cuales no se deberén abrir ni cerrar mientras tales ope-
raciones puedan entrauiar peligro para alguien.

Las disposiciones del pérrafo4 del presente artfculo se aplicarén, muta-
tis mutandis, a las instalaciones del buque accionadas por motor, como las puertas
del casco del buque, rampas, puentes retréctiles para e! transporte de vehfculos y
otros equipos similares.

Art(culo 19
Deberén tomarse medidas adecuadas de protecciôn para impedir que

puedan caer personas o vehfculos por las aberturas de los puentes o entrepuentes
en donde haya que trabajar.

Toda boca de escotilla no protegida por medio de brazolas de altura y
finneza adecuadas debeni ser cerrada o vallada de nuevo cuando ya no se utilice,
excepto durante breves interrupciones de trabajo, y debeni confiarse a una persona
responsable el cuidado de que se ileven a cabo esas medidas.
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Arti'culo 20
Debern tomarse todas las medidas necesarias para garantizar la seguri-

dad de los trabajadores que deban permanecer en las bodegas o en los entrepuen-
tes de carga del buque mientras funcionen en ellos vehfculos a motor o se realicen
operaciones de carga o descarga por medio de aparejos accionados por motor.

No deber.n quitarse ni colocarse los cuarteles y baos de escotilla mien-
tras se realicen trabajos en la bodega situada bajo la boca de la escotilla. Antes de
que se realicen operaciones de carga o descarga, deberâ retirarse todo cuartel o bao
de escotilla que pueda deslizarse por defecto de fljaciôn.

En las bodegas o en los entrepuentes de carga del buque deberâ funcio-
nar un sistema adecuado de renovaci6n del aire, para prevenir los riesgos para la
salud que puedan entrafiar los gases eniitidos por motores de combusti6n interna o
de cualquier otro origen.

Deberân adoptarse medidas adecuadas, incluidos medios de evacuaciôn
exentos de peligro, para garantizar la seguridad de toda persona cuando se cargue
o descargue carga seca a granel en la bodega o entrepuente de un buque, o cuando
un trabajador deba trabajar en ana tolva a bordo del buque.

Arttculo 21
Todo aparejo de izado y todas las piezas del equipo accesorio de manipula-

cidn, asf como toda eslinga o dispositivo elevador que forme parte integrante de la
carga, debern ser:

bien disefiados y construidos, de solidez adecuada a la finalidad para que se
utilizan y conservados en buenas condiciones de funcionamiento y, en el
caso de los aparejos de izado que asf b requieran, instalados adecuadamen-
te;

utilizados de manera adecuada y segura; en especia!, no se sobrepasarn la
carga o cargas mximas de seguridad, excepto con fines de ensayos regla-
mentarios bajo la direcci6n de una persona competente.

Art(culo 22
Todo aparejo de izado y todas las piezas de! equipo accesorio de mani-

pu!acidn debern ser sometidos a prueba, de conformidad con la !egis!aciôn nacio-
nal, por una persona competente antes de ser utiizados por primera vez o después
de toda modiflcaciôn o reparaciôn importante de cua!quier parte que pudiera reper-
cutir sobre su seguridad.

Todo dispositivo de izado que forme parte del aparejo de un buque se
someteni de nuevo a prueba una vez cada cinco afios por b menos.

El equipo de izado de mue!!e seré sometido a prueba con la periodici-
dad que prescriba la autoridad competente.

Después de someter a prueba un aparejo de izado o una pieza de! equi-
p0 accesorio de manipulaciôn, de acuerdo con el presente artfculo, e! aparejo o la
pieza de! equipo accesorlo serén examinados detalladamente por la persona que
haya Ilevado a cabo la prueba, la cual expediré el certificado correspondiente.
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Art(culo 23
Ademâs de las disposiciones del artfculo 22 de! presente Convenio, todo

aparejo de izado y toda pieza del equipo accesorio de manipulaci6n debern ser
objeto periddicamente de examen detallado y una persona competente deberâ
expedir e! certificado correspondiente. Estos exmenes debern efectuarse par b
menas una vez cada dace meses.

A las efectas del prrafo 4 del artfculo 22 y del Ørrafo 1 del presente
art!culo, se entender por examen detallado un examen visua! detenido efectuado
por una persona competente, completado en caso necesario por otros medios o
medidas adecuados, para liegar a conclusiones fidedignas en cuanto a la seguridad
de! aparejo o de la pieza del equipo accesorio examinada.

Articulo 24
Toda pieza de! equipo accesorio de manipulaci6n deber inspeccionar-

se con regu!aridad antes de cada utilizacidn. Las eslingas fungibles o desechab!es
no debern volver a utilizarse. Cuando se trate de carga preeslingada, las es!ingas
deberdn ser inspeccionadas con tanta frecuencia como sea posible y razonable.

A los efectos del pârrafo 1 del presente artfculo se entiende par ins-
pecci6n un examen visual realizado par una persona responsable para determinar,
en la medida en que b permita ta! tipo de examen, si el equipo accesorio o la eslin-
ga pueden seguir utilizndose sin riesgo.

Art(culo 25
En tierra o a bordo, segiin los casas, deberdn conservarse registros debi-

damente autentificados, que en principio constituyan prueba suficiente de las con-
diciones de seguridad de bos aparejos de izado y del equipo accesor.io de manipu-
laci6n, con especificacién de la carga mâxima de seguridad y de las fechas y
resultados de las pruebas, exmenes detallados e inspecciones a que se refieren los
artfculos 22, 23 y 24 del presente Convenio, a reserva de que en el casa de las ins-
pecciones mencionadas en e! pârrafo 1 de! artfculo 24 sô!o se levantar acta cuan-
do a rafr de la inspeccidn se descubra un defecto.

Deberâ mantenerse un registro de los aparejos de izado y de! equipo
accesorio de manipu!acidn en la forma que establezca la autoridad competente
teniendo en cuenta el modelo recomendado par la Oficina Intemaciona! de!
Trabajo.

En e! registro debern constar las certificados concedidos o reconocidos
como vlidos par la autoridad competente, o copias certificadas conformes de
dichos certificados, en la forma que estab!ezca la autoridad competente, teniendo
en cuenta las modelas recomendados par la Oficina Internacional del Trabajo con
respecta a las pruebas, exâmenes detallados e inspecci6n, segûn sea el caso, de las
aparejas de izado y el equipa accesorio de manipulaci6n.

Art(culo 26

1. Con objeta de asegurar e! reconocimiento mutua de las disposicio-
nes tomadas por bos Estados Miembros que hayan ratificado e! presente
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Convenio en b que concierne a las pruebas, exémenes detallados, inspeccio-
nes y certificados de los aparejos de izado y el equipo accesorio de manipula-
ci6n que formen parte de! aparejo permanente de un buque y de los registros
correspondientes:

la autoridad competente de todo Estado Miembro que haya ratificado el
presente Convenio deberé designar o reconocer de otra manera a las per-
sonas u organizaciones nacionales o internacionales competentes para
lievar a cabo ensayos, inspecciones detalladas y otras funciones conexas,
en condiciones que garanticen que la continuidad de tal designacién o
reconocimiento dependeré de un desempefio satisfactorio de su cometi-
do;
todos los Estados Miembros que hayan ratificado el presente Convenio debe-
rén aceptar o reconocer a las personas o instituciones designadas o recono-
cidas de acuerdo con el apartado a) de! presente pérrafo o deberén concluir
acuerdos de reciprocidad acerca de tal aceptaci6n o reconocimiento, a con-
dici6n, en ambos casos, de que clichas personas o entidades desempeuien
satisfactoriamente su cometido.
2. Ningén aparejo de izado, accesorio de manipulaci6n u otro aparejo de

manipulaci6n deberé ser utilizado:
si la autoridad competente, al present1rsele un certificado de prueba o de
examen, o bien un acta autentificada, segén sea el caso, no esté convencida
de que la prueba, el examen o la inspecci6n necesaria se ha efectuado de con-
formidad con las disposiciones del presente Convenio;
si, en opini6n de la autoridad competente, la utilizacién del aparejo o del
accesorio entrafia riesgos.
3. No deberé aplicarse e! prrafo 2 del presente artfculo de manera que

retrase la carga o descarga de un buque cuyo equipo en utilizaciôn satisfaga a la
autoridad competente.

Art(culo 27
Todo aparejo de izado (salvo los puntales de carga) para e! que esté

prevista una carga méxima de seguridad invariable y todo equipo accesorlo
de manipulaci6n deberén lievar marcada claramente su carga méxima de
seguridad por estampado o, cuando esto no fuera posible, por otro medio
adecuado.

Todo aparejo de izado (salvo los puntales de carga) para el que se pre-
vea més de una carga méxima de seguridad deberé estar equipado con medios efi-
caces que permitan al conductor determinar la carga mxima de seguridad para
cada modalidad de utilizaci6n.

En todo puntal de carga (salvo en las grtas de pescante m6vil) debe-
ré marcarse claramente la carga méxima de seguridad aplicable cuando se utili-
za:

aisladamente;
con un aparejo prolongado para la carga;
acoplado a la americana en todas las posiciones posibles de carga.
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Artfculo 28
En todo buque deberâ disponerse de los planes de utilizaci6n de los aparejos

y de cualquier otra informaciôn apropiada que sea necesaria para aparejar los pun-
tales de carga y sus accesorios en condiciones de seguridad.

Artfculo 29
Las bateas o paletas y otros aparatos similares de recepciôn o contenciôn de

carga debern ser de s6lida construcciôn, resistencia adecuada y carecer de defec-

tos ostensibles que puedan hacer peligrosa su utilizaci6n.

Art(culo 30
Las unidades de carga no deberân ser izadas ni bajadas, a menos que

estén eslingadas o fij adas de otro modo al aparejo de izado de manera segu-
ra.

Art(culo 31
La disposici6n y funcionamiento de las estaciones terminales de conte-

nedores de carga deberén ser tales que se garantice, en la medida en que sen razo-
nable y posible, la seguridad de los trabajadores.

Los buques portacontenedores deberân estar equipados con medios que
garanticen la seguridad de los trabajadores que trincan o destrincan los contenedo-
res.

Art(culo 32
Toda mercancfa peligrosa deberd ser embalada, marcada y rotulada,

manipulada, almacenada y estibada de acuerdo con los requisitos que al respecte
establezcan los reglamentos internacionales relativos al transporte de mercancfas
peligrosas por vfa acuética y los referentes especfficamente a la manipulaciôn de
mercancfas peligrosas en los puertos.

Las substancias peligrosas s6lo se manipularén, almacenarén y estiba-
rn si estén empaquetadas, marcadas y rotuladas de acuerdo con los reglamentos
internacionales que regulan su transporte.

Si los recipientes o los contenedores de substancias peligrosas sufren
roturas o desperfectos que puedan entrafiar riesgos, los trabajos portuarios que no
sean necesarios para eliminar el peligro debern interrumpirse en la zona amena-
zada, trasladndose a los trabajadores a un lugar seguro hasta que se elimine el
riesgo.

Deberdn adoptarse medidas adecuadas para prevenir la exposici6n de
los trabajadores a substancias o agentes tôxicos o nocivos, o a atm6sferas que
carezcan de suficiente oxfgeno o presenten riesgo de explosi6n.

Cuando los trabaj adores tengan que entrar en un espacio reducido donde
pueda existir concentraci6n de substancias tôxicas o nocivas, o manifestarse una
deficiencia de oxfgeno, deberân adoptarse medidas adecuadas para la prevenci6n
de los riesgos de accidente o de daflo para la salud.
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Art(culo 33
Deberân tomarse precauciones especiales para proteger a los trabajadores

contra los efectos nocivos de un ruido excesivo en el lugar de trabajo.

Articulo 34
Cuando no se pueda garantizar por otros medios una protecciôn ade-

cuada contra los riesgos de accidente o de daflo para la salud, debern ponerse a
disposici6n de los trabajadores, exigiéndoles que los utilicen adecuadamente, el
equipo y prendas de protecci6n personal que puedan ser razonablemente exigidos
para que realicen su trabajo en condiciones de seguridad.

Los trabaj adores deberén estar obligados a cuidar adecuadamente del
equipo y prendas de protecci6n personal.

El equipo y las prendas de protecciôn personal deberén ser mantenidos
por el empleador en buen estado de conservaci6n.

Art(culo 35
En caso de accidente, deberé disponerse de medios adecuados, incluido per-

sonal calificado, a los que pueda recurrirse con fadiidad para salvar a cualquier
persona en peligro, dar primeros auxilios y evacuar a los heridos cuando esto sea
posible y razonable sin agravar su estado.

Articulo 36
1. Todo Estado Miembro deberâ deterniinar por va legislativa o por cua-

lesquiera otros métodos conformes a la pnlctica y condiciones nacionales, previa
consulta de las organizaciones de empleadores y de trabaj adores interesadas:

los riesgos profesionales para los que se requieran exé.menes médicos mi-
ciales o periôdicos, o ambos;
habida cuenta de la naturaleza y grado de los riesgos y de las circunstancias
de cada caso, los intervalos m.ximos para la realizaci6n de los exémenes
médicos peri6dicos;
cuando se trate de trabajadores expuestos a riesgos profesionales particula-
res, la amplitud de los ex1menes especiales que se estimen necesarios;
medidas apropiadas para proporcionar servicios de medicina del trabajo a los
trabajadores.
2. Los exémenes médicos y especiales a que se refiere el pérrafo 1 del pre-

sente artfculo no debern ocasionar gasto alguno al trabajador.
3. Debeni mantenerse el carcter confidencial de las comprobaciones

hechas con ocasidn de los ex.menes médicos y especiales.

Art(culo 37
1. En todos los puertos donde se emplea gran niimero de trabaj adores se

debern crear comisiones de seguridad e higiene integradas por representantes de
los empleadores y de los trabaj adores. Si ha lugar, también deberén crearse estas
comisiones en otros puertos.
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2. E! establecimiento, composiciôn y funciones de estas comisiones debe-
rn determinarse por la legislaciôn nacional o por cualesquiera otros métodos apro-
piados conformes a la prâctica y condiciones nacionales, previa consulta de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de
las condiciones locales.

Articulo 38
No deberd emplearse en trabajos portuarios a ningén trabajador que no

haya recibido instrucci6n o formaci6n adecuada acerca de los riesgos que pueden
entrafiar tales trabajos y sobre las principales precauciones que se deben tomar.

S610 deber encargarse del funcionamiento de los aparejos de izado y de
otros aparatos de manipulaciôn de carga a personas mayores de dieciocho afios que
posean las aptitudes y experiencia necesarias o a personas en perfodo de formaci6n
que trabajen bajo supervisi6n adecuada.

Art(culo 39
A fin de contribuir a la prevenciôn de los accidentes de! trabajo y de las

enfermedades profesionales deber.n adoptarse medidas para que tales accidentes
y enfermedades se notifiquen a la autoridad competente y, si ha lugar, se proceda
a una investigaci6n.

Art(culo 40
De conformidad con la legislaciôn o la prâctica nacionales, en cada muelle

en que sea factible se deber contar con suficiente ntimero de instalaciones sanita-
rias y de aseo, en condiciones de servicio adecuadas, a una distancia razonable de!

lugar de trabajo.

W APLICACIÔN PRACTICA

Arttculo 41
Todo Estado Miembro que ratifique el presente Convenio deber:
especificar las obligaciones, en materia de higiene y seguridad del trabajo,
de las personas y organismos relacionados con los trabajos portuarios;
adoptar las medidas necesarias, incluido e! establecimiento de sanciones
adecuadas, para asegurar la aplicaci6n de las disposiciones del presente
Convenio;
proporcionar servicios adecuados de inspecciôn para velar por la aplicaci6n
de las medidas que hayan de adoptarse en virtud del presente Convenio, o
cerciorarse de que se ejerce una inspecci6n adecuada.

Articulo 42

1. La legislaciôn nacional deberâ determinar el plazo en e! que las dispo-
siciones del presente Convenio debern aplicarse en b que respecta a:

a) la construcciôn o el equipo permanente de un buque;
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Convenios y recomendaciones sobre et trabajo marftimo

la construcciôn o equipo de cualquier aparejo de izado o de mariipulacitin de
carga en tierra firme;
la construccidn de cualquier equipo accesorio de manipulaci6n.
2. Los plazos prescritos en aplicaci6n del pirrafo 1 del presente artfculo no

deberân sobrepasar un mximo de cuatro aùos a partir de la fecha de ratiflcaci6n
del presente Convenio.

V. DISPOSICIONES FINALES

Arttculo 43
El presente Convenio revisa e! Convenio sobre la protecciôn de los cargado-

res de muelle conira los accidentes, 1929, y el Convenio sobre la protecci6n de los
cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932.

Articulo 45
Este Convenio obligarâ ûnicamente a aquellos Miembros de la

Organizaciôn Intemacional de! Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado cl
Director General.

Entrar en vigor doce meses después de la fecha en que las ratiflcacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por e! Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entrar en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifica-
ci6n.

Art(culo 46
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podr denunciarlo a

la expiracidn de un perfodo de diez afios, a partir de la fecha en que se haya pues-
to inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director
General de la Oficina Intemacional de! Trabajo. La denuncia no surtirâ efecto hasta
un aflo después de la fecha en que se baya registrado.

Todo Miembro que haya ratiflcado este Convenio y que, en e! plazo de
un aîio después de la expiraciôn de! perfodo de diez aiïos mencionado en el pérra-
fo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artfculo que-
dard obligado durante un nuevo perfodo de diez afios, y en b sucesivo podré
denunciar este Convenio a la expiracidn de cada perfodo de diez afios, en las con-
diciones previstas en este artfcubo.
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Recomendaci6n sobre seguridad e higiene
(trabajos portuarios), 1979 (ntim. 160)

I. CAMPO DE APLICACLÔN Y DEFINICIONES

1. A los efectos de la presente Recomendaciôn, la expresiôn «trabajos por-
tuarios» comprende la totalidad o cada una de las partes de los trabajos de carga o
descarga de todo buque, asf como cualesquiera operaciones relacionadas con estos
trabajos; la definici6n de tales trabajos deberfa fijarse por la legislaci6n o la prc-
tica nacionales. Al elaborar o revisar dicha definici6n se deberfa consultar a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar su concur-
so con ese fin en alguna otra forma.

2. A los efectos de la presente Recomendaciôn:
la expresiôn «trabajador» significa toda persona empleada en trabajos por-
tuarios;
la expresi6n «persona competente» significa toda persona en posesi6n de los
conocimientos y experiencia necesarios para el ejercicio de una o varias fun-
clones especfficas y reconocida como tal por la autoridad competente;
la expresiôn «persona responsable» significa toda persona nombrada por el
empleador, por el capitn de! buque o por el propietario de una mâquina,
segimn el caso, para asegurar el cumpliniiento de una o varias funciones espe-
cfficas, y que posea suficientes conocimientos y experiencia y la necesaria
autoridad para el desempeflo adecuado de tales funciones;
la expresiôn «persona autorizada» significa toda persona habilitada por el
empleador, por el capitn del buque o por una persona responsable para rea-
lizar ima o varias tareas determinadas, y que posea los conocimientos técni-
cos y la experiencia necesarios;
la expresiôn «aparejo de izado» incluye todo aparejo de manipulacidn fijo o
m6vil, incluyendo las rampas de muelle accionadas mecânicamente, utiliza-
do en tierra o a bordo de! buque para suspender, elevar y descender cargas y
para trasladarlas, en suspensi6n o sostenidas, de una posici6n a otra;
la expresi6n «equipo accesorio de manipulacidn» comprende todo dispositi-
vo por medio del cual pueda fijarse una carga a un aparejo de izado, pero que
no forme parte integrante de dicho aparejo o de la carga;
el término «acceso» comprende igualmente la idea de salida;
el término «buque» comprende todas las categorfas de buques, embarcacio-
nes, gabarras, alijadores y aerodeslizadores, con exclusiôn de los buques de
guerra.

II. DISPOSICIONES GENERALES

3. Al dar efecto al Convemo sobre seguridad e higiene (trabajos portua-
nos), 1979, cada Estado Miembro deberfa tener en cuenta:
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

las disposiciones de los convenios, reglas y recomendaciones pertinentes
adoptados bajo los auspicios de la Organizaciôn Consultiva Marftima
Intergubernamental (OCMI), en particular las de la Convenciôn intemacio-
nal sobre la seguridad de los contenedores, 1972, con las modificaciones de
que pueda ser objeto;
las normas adoptadas al respecto por organizacionès internacionales de nor-
malizaci6n autorizadas;
las disposiciones de los convenios, reglas y recomendaciones pertinentes,
relativas a la navegaciôn interior, adoptadas bajo los auspicios de organiza-
ciones internacionales.
4. Al establecer medidas en virtud del prrafo 1 del artfculo 4 del

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979, cada Estado
Miembro deberfa tener en cuenta las sugestiones técnicas contenidas en la tiltima
ediciôn del Repertorio de recomendaciones prcticas sobre la seguridad e higiene
en los trabajos portuarios, publicado por la Oficina Intemacional del Trabajo, en la
medida en que sean apropiadas y pertinentes habida cuenta de las circunstancias y
condiciones nacionales.

5. Al adoptar las medidas a que se refiere e! prrafo 1 del artfculo 4 del
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979, todo Estado
Miembro deberfa tener en cuenta las disposiciones de la parte ifi de la presente
Recomendaci6n, que complementan las disposiciones de la parte ifi de dicho
Convenio.

6. Con objeto de prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales, los trabajadores deberfan recibir instruccidn o formaci6n sufi-
ciente sobre métodos de trabajo que no entrailen riesgos y en materia de higie-
ne del trabajo y, en la medida en que sea necesario, en primeros auxilios y acer-
ca de la utilizacién de los aparejos de manipulacién en condiciones de
seguridad.

III. MEDIDAS TÉCNICAS

7. 1) Todos los pasillos deberf an:
estar claramente sefialados;
siempre que sea posible y razonable, estar despejados de todo obstéculo no
relacionado con e! trabajo en curso.
2) Siempre que sea posible y razonable, los pasilos para el trénsito de

vehfculos deberfan ser de direcci6n ûnica.
8. 1) Siempre que sea posible y razonable, los medios de acceso deberfan

estar situados de manera que por encima de ellos no pasen cargas en suspensiôn.
2) Siempre que sea necesario, los meclios de acceso al buque deberfan estar

equipados de una red de seguridad adecuadamente fij ada para impedir que los tra-
bajadores caigan al agua entre el costado del buque y el muelle adyacente.

9. Las placas de conexidn utilizadas con las puertas-rampas de los buques
de transbordo horizontal deberfan concebirse y utilizarse de manera que reénan
todas las garantfas de seguridad.
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10. 1) Toda boca de escotilla en e! puente superior que no esté protegida por
medio de brazolas de altura y firmeza adecuadas deberfa estar cubierta o vallada
de modo eficaz.

Toda boca de escotilla de entrepuentes deberfa estar eficazmente valla-
da hasta una altura suficiente.

La barandilla deberfa poder quitarse provisionalmente en cualquier lado
de la boca de escotilla cuando ello sea necesario para la carga o descarga de mer-
cancfas.

En caso de no poder aplicarse por razones de orden técnico las disposi-
ciones de los subpârrafos 1) y 2) del presente prrafo, una persona autorizada
deberfa velar por la seguridad de los trabajadores.

No deberfa depositarse ninguna carga sobre los cuarteles de escotilla ni
deberfa pasar por ellos ningùn vehculo, a menos que dichos cuarteles sean de sufi-
ciente resistencia para este uso.

11. Cuando las dimensiones de la bodega b requieran, convendrfa prever
ms de un medio de evacuaci6n.

12. Los conductores de aparejos de izado deberfan comprobar e! funciona-
miento de los dispositivos de seguridad antes de comenzar las operaciones.

13, 1) £1 reaprovisionamiento de gasolina de los vehfculos o de los apare-
jos de izado alimentados con ese combustible no deberfa efectuarse en las bodegas
del buque. En el caso de vehfculos o de aparejos de izado que utilicen otros com-
bustibles, su reaprovisionantiento s6lo deberfa efectuarse en las bodegas en condi-
ciones que garanticen, en la medida en que esto sea posible y razonable, la seguri-
dad de los trabajadores a bordo de los buques.

2) Siempre que sea posible y razonable, en las bodegas deberfan utilizarse
preferentemente motores que no contaminen el aire.

En la medida en que sea posible y razonable, los trabajadores no debe-
rf an encontrarse en e! sector de la bodega donde funcionen mâquinas de arrumaje
o gnas de mordaza.

Ninguna parte nueva de un aparejo de izado o de un equipo accesorio de
manipulaciôn deberfa fabricarse con hierro forj ado.

No deberfa someterse a tratantiento térmico ninguna pieza accesoria de
manipulaciôn, a menos que el tratamiento se realice bajo el control de una perso-
na competente y de acuerdo con sus instrucciones.

Las unidades de carga deberfan embalarse en caso necesario con mate-
riales adecuados y en cantidad suficiente para proteger las eslingas de unidades de
carga preeslingadas.

No se deberfan utilizar en ningén caso eslingas no aprobadas o inspec-
cionadas previamente.

Toda pluma o bastidor de izado, todo dispositivo magnético o neumâti-
co de izado que no forme parte integrante de un aparejo de izado y cualquier otro
accesorio de manipulaci6n que pese mâs de 100 kilogramos, deberfan ilevar mar-
cados claramente su propio peso.

Las bateas o paletas fungibles y aparatos similares:

243

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

deberfan estar claramente marcados o rotulados con la indicaciôn de que son
fungibles;
no deberfan ser utilizados si no estn exentos de cualquier defecto que pudie-
ra afectar su utilizaciôn en condiciones de seguridad;
no deberfan ser utilizados nuevamente.

Las unidades de carga trabadas mediante alambres o fiejes no deberfan
ser izadas ni bajadas con gauchos u otros aparatos sujetos a los alambres o fiejes,
a menos que tales alanibres o flejes sean de resistencia suficiente,

Deberfan adoptarse todas las medidas razonables a fin de reducir al
mfnimo posible los riesgos de accidente cuando se deba trabajar sobre la cubierta
de los contenedores.

1) Las substancias peligrosas s6lo se deberfan manipular, almacenar y
estibar bajo la supervisiôn de una persona responsable.

2) Cuando se haya de manipular, almacenar y estibar substancias peligro-
sas, deberfa informarse adecuadamente a los trabajadores que participen en tales
operaciones acerca de las precauciones especiales que se deben observar, indu-
yendo la acci6n que debe tomarse en caso de derrame o escape accidentai de los
recipientes.

El personal encargado de prestar los primeros auxilios deberfa ser capaz
de aplicar métodos de reanimaciôn y de salvamento apropiados.

Los aparejos de izado deberfan estar provistos, si es necesario y en la
medida en que sea posible y razonable, de medios para que el conductor pueda
abandonar su cabina en caso de peligro. Se deberfan tomar disposiciones para
hacer posible la evacuaciôn del conductor lesionado o enfermo sin agravar su esta-
do.

1) Los resultados de los exmenes médicos y especiales a que se refie-
re el artfculo 36 del Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios),
1979, deberfan comunicarse al trabajador interesado.

2) Deberfa informarse al empleador de si el trabajador est2i en condiciones
de Ilevar a cabo sus tareas y de si puede constituir un riesgo para otras personas,
siempre que, de conformidad con el artfculo 39 de dicho Convenio, se respete el
carécter confidencial de esta informaciôn.

En la medida en que sea razonable y realizable, las instalaciones a que
se refiere el artfculo 40 del Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portua-
nos), 1979, deberfan incluir vestuarios.
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NAVEGACION INTERIOR

Recomendaci6n sobre las horas de trabajo
(navegaciôn interior), 1920 (mIni. 8)

Que cada Miembro de la Organizaciôn Internacional del Trabajo establezca,
si no b hubiere hecho ya, una legislaciôn que limite, de conformidad con la cita-
da declaracidn incluida en la Constituci6n de la Organizaciôn Intemacional del
Trabajo, las horas de trabajo de las personas empleadas en la navegaciôn interior;
que dicha legislaci6n prevea aquellas disposiciones especiales que puedan esti-
marse necesarias, dadas las condiciones excepcionales, climatolôgicas o industria-
les, inherentes a la navegaciôn interior de cada paf s, y que clicha legislaci6n se esta-
blezca después de consultar a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores.

II

Que los Miembros de la Organizaci6n Internacional de! Trabajo cuyos terri-
torios sean riberefios de vfas de agua utilizadas, en comtin, por sus buques, cele-
bren entre sf acuerdos para limitar, de conformidad con la declaraciôn precitada,
las horas de trabajo de las personas empleadas en la navegaci6n interior en las
aguas antes mencionadas, previa consulta a las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabaj adores.

III

Que las citadas legislaciones nacionales y los mencionados acuerdos
entre pafses ribereflos se inspireR, en todo b posible, en los principios gene-
raies de! Convenio sobre las horas de trabajo aprobado por la Conferencia
Internaciona! del Trabajo en Wéshington, habida cuenta de las condiciones
climatolégicas u otras condiciones especiales de los diferentes pafses intere-
s ados.
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Iv
Que, para la aplicaci6n de esta Recomendaciôn, cada Miembro de la

Organizaciôn Intemacional del Trabajo establezca en b que le concierna, previa
consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabaj adores, la dis-
tinci6n entre la navegaci6n interior y la navegaci6n marftima, y comunique sus
decisiones, a este respecto, a la Oficina Internacional del Trabajo.

V

Que cada Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo envfe a la
Oficina Intemacional del Trabajo, dentro de un plazo de dos afios, a partir de la
clausura de la Conferencia de Génova, un informe sobre las medidas adoptadas en
cumplimiento de la presente Recomendaciôn.
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Normas internaclonales

NORMAS INTERNACIONALES
APLICADAS A TODOS LOS TRABAJADO-

RES CON INCLUSION DE LA GENTE DE
MAR

Convenio sobre la libertad sindical y la protecciôn
del derecho de sindicaciôn, 1948 (mlm. 87)1

* * *

L LIBERTAD SINDICAL

Art(culo 1
Todo Miembro de la Organizacidn Internacional de! Trabajo para e! cual esté

en vigor el presente Convenio se obliga a poner en prctica las disposiciones
siguientes.

Arttculo 2
Los trabajadores y !os empleadores, sin ninguna distinci6n y sin autorizaci6n

previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenien-
tes, asf como e! de afihiarse a estas organizaciones, con la so!a condici6n de obser-
var los estatutos de las mismas.

Art(culo 3
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho

de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir !ibremente sus
representantes, el de organizar su administraci6n y sus actividades y e! de formu-
lar su programa de acciôn.

Las autoridades piîblicas debern abstenerse de toda intervenciôn que
tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

1Fecha de entrada en vigor: 4 dejulio de 1950.
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Convenios y recomendaciones sobre e! trabajo marftimo

Articulo 4
Las organizaciones de trabaj adores y de empleadores no estn sujetas a diso-

luci6n o suspensi6n por vfa administrativa.
Arttculo 5

Las organizaciones de trabaj adores y de empleadores tienen el dereclio de
constituir federaciones y confederaciones, asf como el de afiliarse a las mismas, y
toda organizaci6n, federaci6n o confederaci6n tiene el derecho de afiliarse a orga-
nizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

Art(culo 6
Las disposiciones de los artfculos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las

federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Art(culo 7
La adquisici6n de la personalidad jurfdica por las organizaciones de trabaja-

dores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta
a condiciones cuya naturaleza limite la aplicaci6n de las disposiciones de los artf-
culos 2, 3 y 4 de este Convenio

Art(culo 8
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio,

los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas estân obligados,
b mismo que las dems personas o las colectividades organizadas, a respetar la
legalidad.

2. La legislaci6n nacional no menoscabar ni seni aplicada de suerte que
menoscabe las garantfas previstas por el presente Convenio.

Art(culo 9
La legislaci6n nacional deber determinar hasta qué punto se aplicanin

a las fuerzas armadas y a la policfa las garantfas previstas por el presente Convenio.
De conformidad con los principios establecidos en el pérrafo 8 del artf-

culo 19 de la Constituci6n de la Organizaciôn Internacional del Trabajo, la ratifi-
caciôn de este Convenio por un Miembro no deberâ considerarse que menoscaba
en modo alguno las leyes, sentericias, costumbres o acuerdos ya existentes que
concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policfa garantfas prescri-
tas por el presente Convenio.

Art(culo 10
En el presente Convenio, el término «organizaciôn» significa toda organiza-

ci6n de trabaj adores o de empleadores que tenga por objeto fomenter y defender
los intereses de los trabaj adores o de los empleadores.

250

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dyCvi1

DR © 2000. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



I Fecha de entrada en vigor: 18 dejulio de 1951.

Normas internacionales

II. PROTECCLÔN DEL DERECHO DE SINDICACIÔN

Art(culo 11
Todo Miembro de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo para el cual esté

en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y
apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio
del derecho de sindicaciôn.

Convenio sobre cl derecho de sindicaciôn y de negociaciôn colectiva, 1949
(mini. 98)1

Art(culo 1
Los trabajadores deberân gozar de adecuada protecciôn contra todo acto

de discriminaci6n tendiente a menoscabar la libertad sindical en relaci6n con su
empleo.

Dicha protecci6n deber ejercerse especialmente contra todo acto que
tenga por objeto:

sujetar el empleo de un trabajador a la condici6n de que no se afilie a un sin-
dicato o a la de dejar de ser niiembro de un sindicato;
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su
aflliaciôn sindical o de su participaci6n en actividades sindicales fuera de las
horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de
trabajo.

Art(culo 2
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores debern gozar de

adecuada protecci6n contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras,
ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitu-
ci6n, funcionam.iento o administraci6n.

Se consideran actos de injerencia, en e! sentido del presente artfculo,
principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constituciôn de organiza-
ciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organizaciôn de emple-
adores, o a sostener econ6micamente, o en otra forma, organizaciones de trabaja-
dores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador
o de una organizaci6n de empleadores.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marîtimo

Art(culo 3
Debern erearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuan-

do ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicaciôn definido
en los artfculos precedentes.

Arttculo 4
Debern adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando

ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizacio-
nes de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el
pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociaciôn voluntaria, con objeto de
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

Arttculo 5
La legislaciôn nacional deber determinar el alcance de las garantfas

previstas en el presente Convenio en b que se refiere a su aplicaci6n a las fuerzas
armadas y a la policfa.

De acuerdo con los principios establecidos en el prrafo 8 del artfculo 19
de la Constituci6n de la Organizaciôn Internacional del Trabajo, la ratificaci6n de este
Convenio por un Miembro no podni considerarse que menoscaba en modo alguno las
leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros
de las fuerzas armadas y de la policfa las garantfas prescritas en este Convenio.

Arttculo 6
El presente Convenio no trata de la situaci6n de los funcionarios ptiblicos en

la administraci6n del Estado y no debeni interpretarse, en modo alguno, en menos-
cabo de sus derechos o de su estatuto.

Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias
de enfermedad, 1969 (ntim. 130)'

I. DISPOSICIONES GENERALES

Art(culo 1
A los efectos del presente Convenio:
el término «legislaciôn» comprende las leyes ylos reglamentos, asf como las
disposiciones reglamentarias en materia de seguridad social;
el término «prescrito» significa determinado por la legislaci6n nacional o en
virtud de ella;

Fecha de entrada en vigor 27 de mayo de 1972.
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Normas internacionales

la expresi6n «establecimiento industria!» comprende todos los estableci-
mientos de las siguientes ramas de actividad econômica: minas y canteras;
industrias manufactureras; construcciôn; electricidad, gas y agua, y trans-
portes, almacenaniiento y comunicaciones;
el término «residencia» significa la residencia habitua! en el territorio de!
Miembro, y e! térniino «residente» designa la persona que reside habituai-
mente en el territorio del Miembro;
la expresiôn «persona a cargo» se refiere a un estado de dependencia que se
supone existe en casos prescritos;

j la expresi6n «la cônyuge» designa la cônyuge que est a cargo de su mari-
do;
el término «hijo» comprende:
j) al hijo que no haya alcanzado la edad en que termina !a ensefianza obli-

gatoria o la de quince afios, cualquiera de ellas que sea la més alta; pero
un Miembro que haya formulado una declaraciôn de conformidad con el
artfculo 2 podrd, mientras esa declaraciôn esté vigente, aplicar e!
Convenio como si el término comprendiera al hijo que no haya alcanza-
do la edad en que termina la enseflanza obligatoria o la de quince afios;

ii) al hijo que no haya alcanzado una edad prescrita superior a la especifi-
cada en e! inciso j) de este apartado y que sea aprendiz o estudiante o
padezca una enfermedad cr6nica o una dolencia que b incapacite para
toda actividad lucrativa, bajo condiciones prescritas, a menos que la
legislaci6n nacional deflna el término «hijo» como todo hijo que no
haya alcanzado una edad considerablemente superior a la especificada
en el inciso j) de este apartado;

la expresiôn «beneficiario tipo» signiflca un hombre con cônyuge y dos
hijos;

j) la expresi6n «perfodo de calificaci6n» significa sea un perfodo de cotizaci6n,
un perfodo de empleo, un perfodo de residencia o cualquier combinaci6n de
los mismos, segimn esté prescrito;
el término «enfermedad» significa todo estado môrbido, cualquiera que
fuere su causa;
la expresi6n «asistencia médica» comprende bos servicios conexos.

Articulo 2
Todo Miembro cuya economfa y recursos médicos estén insuflciente-

mente desarrollados podrd acogerse, mediante una declaraciôn anexa a su ratifica-
ciôn, a las excepciones temporales previstas en los artfculos 1, apartado g), inciso
j), 11, 14, 20 y 26, pérrafo 2. Toda declaraci6n a este efecto deberâ expresar la
razôn para ta! excepci6n.

Todo Miembro que haya formulado una declaraci6n de conformidad
con el pérrafo 1 de este artfculo debeui incluir en las memorias sobre la aplicaci6n
del presente Convenio, que habr de presentar en virtud de! artfculo 22 de la
Constituci6n de la Organizaciôn Internacional de! Trabajo, una declaraci6n con
respecto a cada una de las excepciones a que se haya acogido, en la cual exponga:
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

que subsisten las razones por las cuales se ha acogido a esa excepci6n; o
que renuncia a partir de una fecha determinada a acogerse a esa excepcidn.
3. Todo Miembro que haya formulado una declaracidn de conformidad

con el prrafo 1 del presente artfculo deber, segûn sea adecuado a los términos de
su declaraciôn y segûn la perniitan las circunstancias:

aumentar el ntlmero de personas protegidas;
ampliar los servicios de asistencia médica que se proporcionan;
extender la duraci6n de las prestaciones monetarias de enfermedad.

Art(culo 3
Todo Miembro cuya legislaci6n proteja a los asalariados podnf, median-

te una declaracidn anexa a su ratificaci6n, excluir temporalmente de la aplicaci6n
de este Convenio a los asalariados del sector agrfcola que, en la fecha de la ratifi-
caciôn, todavfa no estén protegidos par una legislacidn conforme a las normas pre-
vistas en este Convenio.

Todo Miembro que haya formulado una declaraci6n de conformidad
con el prrafo 1 de este articulo debenf indicar en las memorias sobre la aplicaciôn
de este Convenio, que habnf de presentar en virtud del artfculo 22 de la
Constituci6n de la Organizacidn Internacional del Trabajo, por una parte, en qué
medida hubiere aplicado y se propusiere aplicar las disposiciones del Convenio a
los asalariados del sector agrfcola, y, por otra, todo progreso que hubiere realizado
en este sentido, o, si no hubiere habido ninguno, dar las explicaciones apropiadas.

Todo Miembro que haya formulado una declaraci6n de conforni.idad con
el piirrafo 1 del presente artfculo deber aumentar el ntimero de asalariados protegi-
dos del sector agrfcola en la medida y con la rapidez que permitan las circunstancias.

Art(culo 4
1. Todo Miembro que ratifique este Convenio podrâ, mediante una decla-

raci6n anexa a su ratificaci6n, excluir de la aplicaciôn del Convenio:
a la gente de mar, incluidos los pescadores de pesquerfas marftimas;
a los funcionarios y empleados pilbiicos, cuando estas categorfas estén pro-
tegidas en virtud de regfmenes especiales que concedan en conjunto presta-
ciones par b menos equivalentes a las previstas en el presente Convenio.
2. Cuando esté en vigor una declaraciôn formulada de conformidad con el

Ørrafo 1 del presente artfculo, el Miembro podnf excluir:
a las personas comprendidas en dicha declaracidn del mimero de personas
que se tomen en cuenta para calcular losporcentajes especificados en el artf-
culo 5, apartado c); en el artfculo 10, apartado b); en el art!culo 11; en el artf-
culo 19, apartado b), y en el artfculo 20;
a las personas comprendidas en dicha declaraciôn, asf como a la c6nyuge e
hijos de ellas, del ntimero de personas que se tomen en cuenta para calcular
los porcentajes especificados en el artfculo 10, apartado c).
3. Todo Miembro que haya fonnulado una declaraci6n de conformidad

con el prrafo 1 del presente artfcubo podnf notificar ulteriormente al Director
General de la Oficina Intemacional del Trabajo que acepta las obligaciones del
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Normas internacionales

presente Convenio respecto auna o varias de las categorfas excluidas en e! momen-
to de la ratificaci6n.

Arttculo 5
Todo Miembro cuya legislaci6n proteja a los asalariados podr, en la medi-

da en que sea necesario, excluir de la aplicaciôn del presente Convenio a:
las personas cuyo empleo sea de carâcter ocasional;
los miembros de la faniilia del empleador que vivan en su hogar, respecto del
trabajo que realicen para él;
otras categorfas de asalariados cuyo némero no exceda de! 10 por ciento de
todos los asalariados que no pertenezcan a las categorfas excluidas de acuer-
do con los apartados a) y b) de este artfculo.

Articulo 6
A los efectos del cumplimiento del presente Convenio, todo Miembro podrâ

tener en cuenta la protecci6n resultante de un seguro que aunque en el momento de la
ratificacidn no sea obligatorio en virtud de su legislaciôn para las personas protegidas:

sea controlado por las autoridades piiblicas o sea administrado, de confor-
midad con normas prescritas, conjuntamente por los empleadores y los tra-
bajadores;
proteja a una proporci6n apreciab!e de las personas cuyas ganancias no exce-
dan de las del trabajador calificado de sexo masculino definido en el artfcu-
b 22, prrafo 6; y
cumpla, juntamente con otras formas de protecciôn, cuando fuere apropiado,
con las disposiciones del Convenio.

Art(culo 7
Las contingencias cubiertas deberân comprender:
la necesidad de asistencia médica curativa, y, en las condiciones prescritas,
de asistencia médica preventiva;
la incapacidad para trabajar, tal como esté definida en la legislaci6n nacional,
que resulte de una enfermedad y que implique la suspensiôn de ganancias.

II. ASISTENCIA MÉDICA

Art(culo 8
Todo Miembro, bajo condiciones prescritas, deberâ garantizar a las personas

protegidas el suministro de asistencia médica curativa y preventiva respecto de la
contingencia mencionada en el artfculo 7, apartado a).

Art (culo 9
La asistencia médica mencionada en el artfculo 8 deberâ ser concedida con

el objeto de conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida y su
aptitud para trabajar y para hacer frente a sus necesidades personales.
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Convenios y recomenclaciones sobre el trabajo marftimo

Articulo 10
Las personas protegidas respecto de la contingencia mencionada en el artf-

culo 7, apartado a), debern comprender:
sea a todos los asalariados, incluidos los aprendices, asf como a la cônyuge
e hijos de tales asalariados;
sea a categorfas prescritas de la poblaciôn econômicamente activa que cons-
tituyan por b menos el 75 por ciento de toda la poblaci6n econ6micamente
activa, asf como a la c6nyuge e hijos de las personas que pertenezcan a
clichas categorfas;
sea a categorfas prescritas de residentes que constituyan por b menos el 75
por ciento de todos bos residentes.

Art(culo 11
Cuando esté en vigor una declaraci6n formulada de conformidad con el artf-

culo 2, las personas protegidas respecto de la contingencia mencionada en el artf-
culo 7, apartado a), debern comprender:

sea a categorfas prescritas de asalariados que constituyan por b menos el 25
por ciento de todos los asalariados, asf como a la cônyuge e hijos de tales
asalariados;
sea a categorfas prescritas de asalariados en empresas industriales que cons-
tituyan por b menos el 50 por ciento de todos los asalariados en empresas
industriales, asf como a la c6nyuge e hijos de tales asalariados.

Arttculo 12
Las personas que reciban una prestaci6n de seguridad social por invali-

dez, vejez, muerte del sostén de familia o desempleo y, cuando sea el caso, la
c6nyuge e hijos de tales personas seguirén siendo protegidos, bajo condicio-
nes prescritas, respecto a la contingencia mencionada en el artfculo 7, aparta-
do a).

Art(culo 13
La asistencia médica mencionada en el artfculo 8 deber comprender por b

menos:
la asistencia médica general, incluidas las visitas a doinicilio;
la asistencia por especialistas prestada en hospitales a personas hospitaliza-
das o no y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los
hospitales;
el suministro de bos productos farmacéuticos necesarios recetados por médi-
cos u otros profesionales calificados;
la hospitalizaci6n, cuando fuere necesaria;
la asistencia odontolôgica segn esté prescrita; y
<la readaptaciôn médica, incluidos el suministro, mantenimiento y renova-

ci6n de aparatos de prôtesis y de ortopedia, segn fuere prescrita.
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Normas internacionales

Arttculo 14
Cuando esté en vigor una declaraciôn formulada de conforrnidad con e! artfculo

2, la asistencia médica mencionada en el artfculo 8 deberé comprender por b menos:
la asistencia médica general, incluidas, si es posible, las visitas a dornicilio;
la asistencia por especialistas prestada en hospitales a personas hospitaliza-
das o no, y, si es posible, la asistencia que pueda ser prestada por especialis-
tas fuera de los hospitales;
el suministro de los productos fannacéuticos necesarios recetados por médi-
cos u otros profesionales calificados;
la hospitalizaci6n, cuando fuere necesaria.

ArtÊ'culo 15

Si la legislaciôn de un Miembro subordina el derecho a la asistencia médica
mencionada en el artfculo 8 al cumpliniiento de un per.fodo de calificaci6n por la
persona protegida o por su sostén de faniilia, las condiciones de ese perfodo de
calificaciôn debern ser tales que las personas que normalmente pertenezcan a las
categorfas de personas protegidas no sean privadas de! derecho a beneficiarse de
dicha prestaciôn.

Art(culo 16
La asistencia médica mencionada en el artfculo 8 deber ser conceclida

durante toda la contingencia.
Cuando el beneficiario deje de pertenecer a las categorfas de personas

protegidas, la conservaciôn del derecho a asistencia médica en caso de una enfer-
medad que haya empezado cuando dicha persona pertenecfa a esas categorfas
podr ser limitada a un perfodo prescrito que no deberâ ser inferior a veintiséis
semanas. 5m embargo, la asistencia médica no deber cesar mientras el beneficia-
rio contintie recibiendo una prestaci6n monetaria de enfermedad.

No obstante b dispuesto en el pérrafo 2 de! presente articulo, la dura-
ciôn de la asistencia mé.dica deberâ ser extendida en caso de enfermedades pres-
entas reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento prolongado.

Art(culo 17
Si la legislaciôn de un Miembro prescribe que e! beneficiario o su sostén de

famuia contribuya al costo de la asistencia médica mencionada en e! artfculo. 8,
deber reglamentarse esa participaciôn de manera tal que no entrafle un gravamen
excesivo ni el riesgo de hacer menos eficaz la protecci6n médica y social.

III. PRESTACIONES MONETARIAS DE ENFERMEDAD

Arttculo 18
Todo Miembro, bajo condiciones prescritas, deber garantizar a las personas

protegidas e! suministro de prestaciones monetarias de enfermedad respecto de la
contingencia mencionada en e! artfculo 7, apartado b).
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo mar(timo

Art(culo 19
Las personas protegidas respecto de la contingencia mencionada en el artf-

culo 7, apartado b), deberân comprender:
sea a todos los asalariados, incluidos los aprendices;
sea a categorfas prescritas de la poblaciôn econ6micamente activa que cons-
tituyan por b menos el 75 por ciento de toda la poblaciôn econômicamente
activa;
sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan
de limites prescritos, de conformidad con las disposiciones de! artfculo 24.

Arttculo 20
Cuando esté en vigor una declaraciôn formulada de conformidad con el artf-

culo 2, las personas protegidas respecto a la contingencia mencionada en el artf-
culo 7, apartado b), debern comprender:

sea a categorfas prescritas de asalariados que constituyan por b menos e! 25
por ciento de todos los asalariados;
sea a categorfas prescritas de asalariados en empresas industriales que cons-
tituyan por b menos el 50 por ciento de todos los asalariados en empresas
industriales.

Art(culo 21
La prestaci6n monetaria de enfermedad mencionada en el artfculo 18 debe-

M consistir en un pago peri6dico calculado:
de conformidad con las disposiciones del artfcubo 22 o con las de! artfculo
23, cuando estén protegidos los asalariados o categorfas de la poblaci6n eco-
n6micamente activa;
de conformidad con las disposiciones del artfculo 24, cuando estén protegi-
dos todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan
de limites prescritos.

Arttculo 22
Con respecto a cualquier pago periôdico al que se aplique el presente

artfculo, la cuantfa de la prestaci6n, aumentada con el importe de las asignaciones
familiares pagadas durante la contingencia, deber. ser tal que, para el beneficiario
tipo, y respecto de la contingencia mencionada en el artfcubo 7, apartado b), sea por
b menos igual al 60 por ciento del total de las ganancias anteriores del beneficia-
rio y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida
que tenga las mismas cargas de familia que el beneficiario tipo.

Las ganancias anteriores del beneficiario se calculaMn de acuerdo con
reglas prescritas, y cuando las personas protegidas estén repartidas en categorfas
segén sus ganancias, las ganancias anteriores podrn calcularse fundndose en las
ganancias de base de las categorfas a que hayan pertenecido.

PodM prescribirse un mximo de la cuantfa de la prestaci6n o de las
ganancias que se tengan en cuenta en el cdlcubo de la prestaci6n, a reserva de que
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este m.ximo se fije de suerte que las disposiciones del prrafo 1 del presente artf-
culo queden satisfechas cuando las ganancias anteriores de! beneficiarlo sean igua-
les o inferiores al salario de un trabajador calificado de sexo masculino.

4. Las ganancias anteriores del beneficiario, el salario de! trabajador cali-
ficado de sexo masculino, la prestaci6n y las asignaciones faniiliares se calculanin
sobre cl mismo tiempo bâsico.

5. Respecto de los dems beneficiarios, la prestaci6n seni fijada de tal
manera que est en relaci6n razonable con la del beneficiario tipo.

6. Para los fines del presente artfculo senin considerados como trabaj ado-
res calificados de sexo masculino los siguientes:

un ajustador o un tornero de una industria de construccidn de maquinaria,
excepto la maquinaria eléctrica; o
un trabajador ordinario calificado definido de conformidad con las disposi-
ciones del pârrafo siguiente; o
una persona cuyas ganancias sean iguales o superiores a las ganancias del 75
por ciento de todas las personas protegidas; para determinar esas ganancias
se tomanf por base el aflo o un perfodo ms corto, conforme se prescriba; o
una persona cuyas ganancias scan iguaies al 125200 por ciento del prome-
dio de las ganancias de todas las personas protegidas.
7. A los efectos del apartado b) del Ørrafo precedente se consideranf como

trabajador ordinario calificado toda persona empleada eu la agrupaci6n de actividades
econ6micas que ocupe e! mayor niimero de varones econ6niicamente activos prote-
gidos contra la contingencia mencionada en el artfcuio 7, apartado b), en la rama que
ocupe e! mayor niimero de tales personas protegidas. A este efecto se utilizarâ la
Clasificaci6n industrial intemacional uniforme de todas las actividades econémicas,
adoptada por el Consejo Econômico y Social de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas, en su séptimo perfodo de sesiones, el 27 de agosto de 1948, con sus modifi-
caciones hasta 1968, la cual se reproduce como anexo al presente Convenio, tenien-
do en cuenta toda modificaci6n que pudiera introducirse en e! futuro.

8. Cuando las prestaciones varfen de una regi6n a otra, e! trabajador cali-
ficado de sexo masculino podrâ ser elegido dentro de cada una de las regiones, de
conformidad con las disposiciones de ios prrafos 6 y 7 dcl presente artfculo.

9. Bi salario de! trabajador calificado de sexo masculino se determinar
sobre la base de! salario por un némero normal de horas de trabajo fijado sea por
contratos colectivos, sea por la iegislaci6n nacional o en virtud de ella, cuando
fuere aplicable, o por la costumbre, incluidos los subsidios de carestfa de vida, si
los hubiere. Cuando los salarios difieran de una regi6n a otra y no se aplique e!
prrafo 8 del presente artfculo, deberâ tomarse el término medio de dichos salarios.

Arttculo 23
1. Con respecto a cualquier pago peri6dico al que se aplique e! presente

artfculo, la cuantfa de la prestaciôn, aumentada con cl importe de las asignaciones
faniiliares pagadas durante la contingencia, debenf ser tal que, para e! beneficiario
tipo y respecto de la contingencia mencionada en cl artfculo 7, apartado b), sea por
b menos igual al 60 por ciento de! total dcl salario dcl trabajador ordinario no cali-
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ficado adulto de sexo masculino y de! importe de las asignaciones familiares paga-
das a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el benefi-
ciario tipo.

2. El salario del trabajador ordinario no caiificado adulto de sexo masculi-
no, la prestaciôn y las asignaciones fatniliares serân calculados sobre el mismo
tiempo bsico.

3. Respecto de los dems beneficiarios, la prestaci6n ser fijada de tal
manera que estd en relaci6n razonable con la de! beneficiario tipo.

4. Para los fines del presente artfculo sern considerados como trabajado-
res ordinarios no calificados adultos de sexo masculino los siguientes:

un trabajador ordinarlo no calificado de una industria de construcci6n de
maquinaria, exceptuada la maquinaria eléctrica; o
un trabajador ordinario no calificado definido de conformidad con las dis-
posiciones del p1rrafo siguiente.
5. A los efectos de! apartado b) del prrafo precedente se considerarâ

como trabajador ordinario no calificado toda persona empleada en la agrupaci6n
de actividades econdmicas que ocupe el mayor ndmero de varones econ6mica-
mente activos protegidos contra la contingencia mencionada en e! artfculo 7, apar-
tado b), en la rama que ocupe el mayor ndmero de tales personas protegidas. A este
efecto se utilizarâ la Clasificaciôn industrial intemacional uniforme de todas las
actividades econômicas, adoptada por el Consejo Econômico y Social de la
Organizaciôn de las Naciones Unidas, en su séptimo perfodo de sesiones, e! 27 de
agosto de 1948, con sus modificaciones hasta 1968, la cual se reproduce como
anexo al presente Convenio, teniendo en cuenta toda modificaci6n que pudiera
introducirse en el futuro.

6. Cuando las prestaciones varfen de una regi6n a otra, el trabajador ordi-
nario no calificado adulto de sexo masculino podrd ser elegido dentro de cada una
de las regiones, de conformidad con las disposiciones de los prrafos 4y 5 del pre-
sente artfculo.

7. El salario de! trabajador ordinarlo no calificado adulto de sexo masculino
se determinarâ sobre la base de! salario por un mimero normal de horas de trabajo
fijado sea por contratos colectivos, sea por la legislaciôn o en virtud de ella cuando
le fuere aplicable, o por la costumbre, incluidos los subsidios de carestfa de vida, si
los hubiere. Cuando los salarios difieran de una regi6n a otra y no se aplique el prra-
fo 6 del presente artfculo, debeni tomarse el término medio de dichos salarios.

Articulo 24
Con respecto a cualquier pago peri6dico al que se aplique e! presente artfculo:
el monto de la prestaci6n deberd determinarse de acuerdo con una escala
prescrita o con una escala fij ada por las autoridades piiblicas competentes de
conformidad con reglas prescritas;
el monto de la prestaci6n no podni reducirse sino en la medida en que los
demés recursos de la familia de! beneficiario excedan de sumas apreciables
prescritas o fij adas por las autoridades competentes de confomiidad con
reglas prescritas;
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el total de la prestaciôn y de los dems recursos de la faniilia, previa deduc-
ci6n de las sumas apreciables a que se refiere el apartado anterior, deber ser
suficiente para asegurar a la famulia condiciones de vida sanas y convenien-
tes, y no deberâ ser inferior al monto de la prestaci6n calculada de confor-
midad con las disposiciones del artfculo 23;
las disposiciones del apartado anterior se considerar&i cumplidas si el monto
total de las prestaciones monetarias de enfermedad pagadas en virtud del
presente Convenio excede por b menos en 30 por ciento del monto total de
las prestaciones que se obtendrfa aplicando las disposiciones del artfculo 23
y las del artfculo 19, apartado b).

Art(culo 25
Si la legislaci6n del Miembro subordina el derecho a la prestaciôn moneta-

ria de enfermedad mencionada en el artfculo 18 al cumplimiento de un perfodo de
calificaci6n por la persona protegida, las condiciones de ese perfodo de califica-
ciôn deberân ser tales que las personas que normalmente pertenezcan a las catego-
rias de personas protegidas no sean privadas del derecho a beneficiarse de dicha
prestaciôn.

Articulo 26
La prestaciôn monetaria de enfermedad mencionada en el artfculo 18

deberâ ser concedida durante toda la contingencia. Sin embargo, la concesi6n de
la prestaci6n se podrâ limitar a un perfodo no inferior a cincuenta y dos semanas
en cada caso de incapacidad, seg(m esté prescrito.

Cuando esté en vigor una declaraci6n formulada de conformidad con el
artfcubo 2, la concesidn de la prestaci6n monetaria de enfermedad mencionada en
el artfculo 18 se podr limitar a un perfodo no inferior a veintiséis semanas en cada
caso de incapacidad, segtmn esté prescrito.

Si la legislaci6n del Miembro prescribe que la prestaci6n monetaria de
enfermedad no sea pagada sino al expirar un perfodo de espera, este perfodo no
deber exceder de los tres primeros dfas de suspensiôn de ganancias.

Articulo 27
A la muerte de una persona que recibfa o que tenfa derecho a recibir la

prestaci6n monetaria de enfermedad mencionada en el artfculo 18, una asignaci6n
por gastos funerarios deberé ser pagada, en condiciones prescritas, a sus sobrevi-
vientes, a las dems personas a su cargo o a la persona que hubiere costeado tales
gastos.

Todo Miembro podr. dejar de aplicar las disposiciones del prrafo 1 de
este artfculo:

cuando haya aceptado las obligaciones de la parte IV del Convenio sobre las
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
cuando su legislaci6n nacional conceda prestaciones monetarias de enfer-
medad en una proporci6n no inferior al 80 por ciento de las ganancias de las
personas protegidas; y
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c) cuando la mayorfa de las personas protegidas estén cubiertas por un seguro
voluntario controlado por las autoridades pûblicas, que conceda una asigna-
cidn funeraria.

IV. DISPOSICIONES COMUNES

Art(culo 28
1. Toda prestaci6n a la cual una persona protegida tuviera derecho en apli-

caci6n del presente Convenio podrd ser suspendida en la medida en que se pres-
criba:

mientras el interesado est6 ausente del territorio del Estado Miembro;
mientras el interesado reciba por la contingencia una indemnizaci6n de ter-
cera persona, en la medida de dicha indeninizaci6n;
cuando el interesado haya solicitado fraudulentamente una prestaciôn;
cuando la contingencia haya sido provocada por un delito cometido por e!
interesado;
cuando la contingencia haya sido provocada por una falta grave e intencio-
nal del interesado;
cuando el interesado, sin causa que b justifique, no utilice la asistencia
médica o los servicios de readaptaci6n puestos a su disposiciôn, o no
observe las reglas prescritas para comprobar la existencia o la continua-
ci6n de la contingencia o las reglas respecto de la conducta de los benefi-
ciarios;
en el caso de la prestaciôn monetaria de enfermedad mencionada en el artf-
culo 18, mientras el interesado sea mantenido con fondos ptiblicos o a
expensas de una instituciôn o de un servicio de seguridad social; y
en el caso de la prestaci6n monetaria de enfermedad mencionada en el
artfculo 18, mientras el interesado reciba otra prestaci6n monetaria de la
seguridad social que no sea una prestaciôn familiar, a condicidn de que la
parte suspendida de la prestaci6n de enfermedad no sobrepase la otra
prestaci6n.
2. En los casos y dentro de los limites prescritos, parte de la prestaci6n que

de otra manera habrfa debido pagarse debeni ser abonada a las personas a cargo del
interesado.

Art(culo 29
Todo solicitante deberé tener derecho a interponer un recurso en caso de

que se le niegue una prestaci6n o en caso de reclamacidn sobre su calidad o canti-
dad.

Cuando en la aplicaciôn del presente Convenio un departamento guber-
namental responsable ante el poder legislativo esté encargado de la administraci6n
de la asistencia médica, el derecho de interponer un recurso, previsto en e! pérra-
fo 1 de! presente artfculo, podré ser reemplazado por el derecho de que la recla-
maci6n respecto al rechazo de la asistencia médica o a la calidad de la asistencia
recibida sea investigada por la autoridad apropiada.
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Art(culo 30
Todo Miembro deberâ asumir la responsabilidad general respecto al

suniinistro conveniente de las prestaciones que se concedan en aplicaci6n de este
Convenio y deberâ adoptar todas las medidas necesarias a este efecto.

Todo Miembro deberâ asumir la responsabilidad general respecto de la
buena administraci6n de las instituciones y servicios encargados de la aplicaci6n
de este Convenio.

Art(culo 31
Cuando la administraci6n no esté confiada a una instituciôn reglamentada

por las autoridades piiblicas o a un departamento gubernamental responsable ante
el poder legislativo:

representantes de las personas protegidas deberén participar en la adminis-
traci6n en condiciones prescritas;
la legislaciôn nacional, en los casos apropiados, deber prever la participa-
ciôn de representantes de los empleadores;
la legislaci6n nacional podrâ asimismo decidir con respecto a la participa-
ci6n de representantes de las autoridades piiblicas.

Art(culo 32
Todo Miembro dentro de su territorio deberé asegurar a los extranjeros que

normalmente residan o trabajen en él igualdad de trato con sus nacionales respec-
to al derecho a las prestaciones previstas en este Convenio.

Arttculo 33
1. Todo Miembro que:
haya aceptado las obligaciones del presente Convenio sin acogerse a las
excepciones y exclusiones previstas en el artfculo 2 y en el artfculo 3;
conceda, en conjunto, prestaciones superiores a las previstas en el presente
Convenio y dedique a todos los gastos correspondientes, en b que se refiera
a asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, una fracci6n
de su ingreso nacional de por b menos el 4 por ciento; y
cumpla por b menos dos de las tres condiciones siguientes:
j) proteger a un porcentaje de la poblaci6n econ6niicamente activa por b

menos superior en diez unidades al requerido en el apartado b) del artf-
culo 10 y en el apartado b) del artfculo 19, o a un porcentaje de todos
los residentes por b menos superior en diez unidades al requerido en el
apartado c) del artfculo 10;
garantizar una asistencia médica preventiva y curativa sensiblemente
més amplia que la prescrita en el artfculo 13;
garantizar prestaciones monetarias de enfermedad cuyo monto sea por
b menos superior en diez unidades al porcentaje estipulado en los artf-
culos 22 y 23, podré, previa consulta con las organizaciones més repre-
sentativas de empleadores y de trabajadores, cuando existan, exceptuar-
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se temporalmente del cumplimiento de determinadas disposiciones de la
parte ily la parte ifi de este Convenio, siempre que esas excepciones no
reduzcan fundamentalmente ni afecten las garantias esenciales de este
Convenio.

2. Todo Miembro que se acoja a tales excepciones deber indicar en las
memorias que, en virtud del artfculo 22 de la Constituciôn de la Organizaciôn
Internacional del Trabajo, habrâ de presentar sobre la aplicaci6n de este Convenio,
el estado de su legislaci6n y prâctica respecto a tales excepciones y el progreso rea-
lizado para la aplicacidn completa de los términos de! Convenio.

Art(culo 34
Este Convenio no se aplicaré:
a las contingencias sobrevenidas antes de que el Convenio entre en vigor
para el Miembro interesado;
a las prestaciones por contingencias sobrevenidas después de que el
Convenio haya entrado en vigor para el Miembro interesado, en la medida
en que los derechos a clichas prestaciones provengan de perfodos anteriores
a dicha fecha.

V. DISPOSICIONES FINALES

Arttculo 35
El presente Convenio revisa el Convenio sobre el seguro de enfermedad

(industria), 1927, y el Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927.

Arttculo 36
Con arreglo a las disposiciones de! artfculo 75 del Convenio sobre la

seguridad social (norma minima), 1952, la parte ifi de dicho Convenio y las dis-
posiciones pertinentes de otras partes de! mismo dejarén de aplicarse a un
Miembro que ratifique el presente Convenio, a partir de la fecha en que éste entre
en vigor para dicho Miembro, si una declaracidn formulada en virtud de! artfculo
3 de este Convenio no se halla vigente.

Siempre que no se halle vigente una declaraciôn formulada en virtud del
artfculo 3, la aceptacién de las obligaciones de! presente Convenio sers considera-
da, a los efectos de! artfculo 2 de! Convenio sobre la seguridad social (norma mini-
ma), 1952, como una aceptaciôn de las obligaciones de la parte ifi y de las dispo-
siciones pertinentes de otras partes del Convenio sobre la seguridad social (norma
mfnima), 1952.

Art(culo 37
Si un convenio que la Conferencia adopte posteriormente sobre materias tra-

tadas en e! presente Convenio asf b dispusiere, las disposiciones de! presente ins-
trumento que se especifiquen en el nuevo ces arn de ap!icarse a todo Miembro que
ratifique este ilitimo, a partir de la fecha de su entrada en vigor para e! Miembro
interesado.
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Anexo

Clasificaciôn industrial internacional uniforme
de todas las actividades econ6micas

(Revisada en 1968)

LISTA DE GRANDES DIVISIONES, DIVISIONES Y AGRUPACIONES

Divisiôn Agrupaciôn

Gran divisiôn 1, Agricultura, caza, silvicultura ypesca

11 Agricultura y caza.

111 Producci6n pecuaria.

112 Servicios agrkolas.

113 Caza ordinaria y mediante trampas, y repoblaciôn de animales.

12 Silvicultura y extracci6n de madera.

121 Silvicultura.

122 Extracciôn de madera.

13 130 Pesca

Gran divisiôn 2. Explotacién de minas y canteras

21 210 Explotacida de minas de carb6n.

22 220 Producci6n de petr6leo crudo y gas natural.

23 230 Extraccidn de niinerales met1icos.

29 290 Extracciôn de otros niinerales.

Gran divisi6n 3. Industrias manufactureras

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco.

311-312 Fabricaciôn de productos alimenticios.

313 Industrias de bebidas.

314 Industria del tabaco.

32 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero.

321 Fabricaciôn de textiles.

322 Fabricaci6n de prendas de vestir, excepto caizado.

323 Industria del cuero y productos de cuero y sucedlneos de cuero
y pieles, excepto el caizado y otras prendas de vestir.

324 Fabricaci6n de caizado, excepto el de caucho vulcanizado
o moldeado o de plstico.

33 Industria de la madera y productos de la madera, incluidos muebles.
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331 Industria de la madera y productos de madera y de corcho, excepto
muebles.

332 Fabricaci6n de muebles y accesorios, excepto los que son
principalmente metdlicos.

34 Fabricaci6n de papel y productos de papel; imprentas y editoriales.

341 Fabricaciôn de papel y productos de papel.

342 Imprentas, editorialles e industrias conexas.

35 Fabricaci6n de substancias qufmicas y de productos qufmicos,
derivados del petr6leo y del carb6n, de caucho y plsticos.

351 Fabricaciôn de substancias qnfmicas industriales.

352 Fabricaci6n de otros productos qufmicos.

353 Refinerfas de petr6leo.

354 Fabricaci6n de productos diversos derivados de! petr6leo
y de! carb6n.

355 Fabricaci6n de productos de caucho.

356 Fabricaciôn de productos pldsticos, n.e.p.

36 Fabricaciôn de productos minerales no metlicos, exceptuando
los derivados del petrôleo y del carb6n.

361 Fabricaci6n de objetos de barro, loza y porcelana.

362 Fabricaciôn de vidrio y productos de vidrio.

369 Fabricaciôn de otros productos minera!es no met.1icos.

37 Industrias metIicas bsicas.
371 Industrias bsicas de hierro y acero.

372 Industrias bâsicas de metales no ferrosos.

38 Fabricaciôn de productos metlicos, maquinaria y equipo.

381 Fabricaci6n de productos metlicos, exceptuando maquinaria
y equipo.

382 Construcciôn de maquinaria, exceptuando la eléctrica.

383 Construccidn de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros
eléctricos.

384 Construcciôn de material de transporte.

385 Fabricaciôn de equipo profesional y cientifico, instrumentos de
medida y de control n.e.p., y de aparatos fotogrficos
e instrumentos de 6ptica.

39 390 Otras industrias manufactureras.

Gran divisiôn 4. Electricidac4 gas y agua

41 410 Electricidad, gas y vapor.

42 420 Obras hidrdulicas y suministro de agua.
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Gran divisién 5. Construcci6n

50 500 Construcciôn.

Gran divisi6n 6. Comercio al POT mayor y al por menor y restaurantes y hoteles

61 610 Comercio al por mayor.

62 620 Comercio al por menor.

63 Restaurantes y hoteles.

631 Restaurantes, cafés y otros estableciinientos que expenden comidas
y bebidas.

632 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares
de alojainiento.

Gran divisiô, 7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones

71 Transporte y almacenamiento.

711 Transporte terrestre.

712 Transporte por agua.

713 Transporte aéreo.

719 Servicios conexos de! transporte.

72 720 Comunicaciones.

Gran divisiôn 8. Establecimientosfinancieros, seguros, bienes inmuebles
y servicios prestados a las empresas

81 810 Establecimientos financieros.

82 820 Seguros.

83 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.

831 Bienes inmuebless.

832 Servicios prestados a las empresas, exceptuando el alquiler
y arrendamiento de maquinaria y equipo.

833 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo.

Gran divisiôn 9. Servicios comunales, sociales y personales

91 910 Administraci6n péblica y defensa.

92 920 Servicios de saneamiento y similares,

93 Servicios sociales y otros servicios comunales conexos.

931 Instrucci6n péblica.

932 Institutos de investigaciones y cientificos.

933 Servicios médicos y odontol6gicos; otros servicios de sanidad
y veterinaria.

934 Institutos de asistencia social.

935 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales.

939 Otros servicios sociales y servicios comunales conexos.
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Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marftimo

94 Servicios de diversi6n y esparcimiento y servicios culturales.

941 Pelfculas cinematogrMlcas y otros servicios de esparcimiento.

942 Bibliotecas, museos, jardines botnicos y zool6gicos y otros
servicios culturales, n.e.p.

949 Servicios de diversiôn y esparciniiento, n.e.p.

95 Servicios personales y de los hogares.

951 Servicios de reparaci6n, n.e.p.

952 Lavanderfas y servicios de lavanderfa; estableciniientos de limpieza
y tefiido.

953 Servicios domésticos.

959 Servicios personales diversos.

96 960 Organizaciones internacionales y otros organismos
extraterritoriales.

Gran divisiôn O. Actividades no bien especflcadas

00 000 Actividades no bien especificadas.

Convenio sobre la edad mfnima, 1973 (nilm. 138)1

Art(culo 1
Todo Miembro para el cual esté en vigor e! presente Convenio se compro-

mete a seguir una polftica nacional que asegure la abolici6n efectiva del trabajo de
los nifios y eleve progresivamente la edad mfnima de adniisiôn al empleo o al tra-
bajo a un nivel que haga posible el m1s completo desatrollo ffsico y mental de los
menores.

Art(culo 2
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deber especificar, en

una declaraci6n anexa a su ratificaci6n, la edad mfnima de admisi6n al empleo o
al trabajo en su tenitorio y en los meclios de transporte matriculados en su territo-
rio; a reserva de b dispuesto en los artfculos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna
persona menor de esa edad deberâ ser admitida al empleo o trabajar en ocupaci6n
alguna.

Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrâ notificar
posteriormente al Director General de la Oficina Intemacional del Trabajo,
mediante otra declaraci6n, que establece una edad mfnima més elevada que la que
fij6 inicialmente.

1 Fecha de entrada en vigor: 19 de junio de 1976.
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La edad minima fijada en cumplimiento de b dispuesto en el pirrafo 1
del presente artfculo no deber ser inferior a la edad en que cesa la obligaci6n esco-
lar, o en todo caso, a quince alios.

No obstante las disposiciones del prrafo 3 de este artfculo, el Miembro
cuya economfa y medios de educaciôn estén insuficientemente desarrollados
podrâ, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabaj adores
interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad
mfnima de catorce afios.

Cada Miembro que haya especificado una edad nifnima de catorce afios
con arreglo a las disposiciones del prrafo precedente deberâ declarar en las
memorias que presente sobre la aplicaci6n de este Convenio, en virtud del artfcu-
b 22 de la Constituci6n de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo:

que ai.in subsisten las razones para tal especiflcacidn, o
que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al pxrafo 1 anterior a partir
de una fecha determinada.

Art(culo 3
La edad mfnima de admisi6n a todo tipo de empleo o trabajo que por su

naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la
salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberâ ser inferior a diecio-
cho afios.

Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el pérrafo 1 de este artf-
culo sern determinados por la legislaci6n nacional o por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabaj adores interesa-
das, cuando tales organizaciones existan.

No obstante b dispuesto en el prrafo 1 de este artfculo, la legislaciôn
nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan,
podrén autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis afios, siem-
pre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de
los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucciôn o formaciôn profesional
adecuada y especffica en la rama de actividad correspondiente.

Art(culo 4
Si fuere necesario, la autoridad competente, previa consulta con las

organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organi-
zaciones existan, podni excluir de la aplicacién del presente Convenio a categorf-
as limitadas de empleos o trabajos respecto de los cuales se presente problemas
especiales e importantes de aplicaciôn.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberé enumerar, en
la primera memoria sobre la aplicaciôn del Convenio que presente en virtud del
artfculo 22 de la Constituciôn de la Organizacién Intemacional del Trabajo, las
categorfas que haya excluido de acuerdo con b dispuesto en el prrafo 1 de este
artfcubo, explicando los motivos de dicha exclusi6n, y debeni indicar en memorias
posteriores el estado de su legislaciôn y pnictica respecto de las categorfas exclui-
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das y la medida en que aplica o se propone aplicar el presente Convenio a tales
categorfas.

3. El presente artfculo no autoriza a excluir de la aplicaci6n del Convenio
los tipos de empleo o trabajo a que se refiere el artfculo 3.

Art(culo 5
El Miembro cuya economfa y cuyos servicios administrativos estén

insuficientemente desarrollados podr, previa consulta con las organizaciones inte-
resadas de empleadores y de trabaj adores, cuando tales organizaciones existan,
lirnitar inicialmente el campo de aplicaci6n del presente Convenio.

Todo Miembro que se acoja al prrafo 1 del presente artfculo deberâ
determinar, en una declaraci6n anexa a su ratificaciôn, las ramas de actividad eco-
ndmica o ios tipos de empresa a ios cuaies aplicarâ las disposiciones de! presente
Convenio.

Las disposiciones de! presente Convenio debern ser aplicables, como
mfnimo, a: minas y canteras; industrias manufactureras; construcci6n; servicios de
e!ectricidad, gas y agua; saneamiento; transportes, almacenamiento y comunica-
ciones, y plantaciones y otras explotaciones agrfcolas que produzcan principal-
mente con destino al comercio, con exclusiôn de las empresas familiares o de
pequefias dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen
regularmente trabaj adores asalariados.

Todo Miembro que haya limitado el campo de aplicaci6n del presente
Convenio al amparo de este artfculo:

deber. indicar en las memorias que presente en virtud de! artfculo 22 de la
Constituciôn de la Organizaci6n Intemacionai del Trabajo la situaci6n gene-
rai del empleo o del trabajo de los menores y de los nifios en las ramas de
actividad que estén excluidas de! campo de aplicaci6n de! presente Convenio
y ios progresos que haya logrado hacia una aplicaci6n mâs extensa de las
disposiciones del presente Convenjo;
podr en todo momento extender e! campo de aplicaci6n mediante una
declaraci6n enviada al Director Genera! de la Oficina Intemacional del
Trabajo.

Art(culo 6
E! presente Convenio no se aplicard al trabajo efectuado por los nifios o los

menores en las escuelas de enseflanza generai, profesional o técnica o en otras jus-
tituciones de formacidn ni al trabajo efectuado por personas de por b menos cator-
ce ahos de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se ileve a cabo segén
las condiciones prescritas por la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabaj adores, cuando tales organi-
zaciones existan, y sea parte integrante de:

un curso de ensefianza o formaci6n del que sea primordialmente responsable
una escuela o instituci6n de formaci6n;
un prograina de formaciôn que se desarrolle entera o fundamentalmente en
una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o
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c) un programa de orientacidn, destinado a facilitar la elecci6n de una odupa-
cidn o de un tipo de formaci6n.

Arttculo 7

1. La legislaciôn nacional poc1r permitir el empleo o e! trabajo de perso-
nas de trece a quince afios de edad en trabajos ligeros, a condici6n de que éstos:

no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y
no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su
participaci6n en programas de orientacidn o formacidn profesional aproba-
dos por la autoridad competente o el aprovechamiento de la ensefianza que
reciben.
2. La legislaci6n nacional podrâ también permitir el empleo o el trabajo de

personas de quince ailos de edad por b menos, sujetas atin a la obligaciôn escolar,
en trabajos que retinan los requisitos previstos en los apartados a) y b) de! pérrafo
anterior.

3. La autoridad competente determinarâ las actividades en que podrâ auto-
rizarse el empleo o el trabajo de conformidad con !os prrafos 1 y 2 del presente
artfcu!o y prescribiré el ntimero de horas ylas condiciones en que podré ilevarse a
cabo dicho empleo o trabajo.

4. No obstante las disposiciones de los pérrafos 1 y 2 del presente artfcu-
b, el Miembro que se haya acogido a las disposiciones del pérrafo4 del artfcubo 2
podré, durante el tiempo en que contintie acogiéndose a dichas disposiciones, subs-
tituir las edades de trece y quince afios, en el pérrafo 1 del presente articulo, por
las edades de doce y catorce afjos, y la edad de quince afios, en el pârrafo 2 del pre-
sente artfculo, por la edad de catorce aflos.

Articulo 8
La autoridad competente podrâ conceder, previa consulta con las

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales orga-
nizaciones existan, por medio de permisos individuales, excepciones a la prohi-
bicidn de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el artfculo 2 del pre-
sente Convenio, con finalidades tales como participar en representaciones
artfsticas.

Los perniisos asf concedidos limitarén e! ntimero de horas de! empleo o
trabajo objeto de esos permisos y prescribirén las condiciones en que puede 11e-
varse a cabo.

Art(culo 9
La autoridad competente deberâ prever todas las medidas necesarias,

i.ncluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicaciôn
efectiva de las disposiciones del presente Convenio.

La legislacién nacional o la autoridad competente deberén determinar
las personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al

presente Convenio.
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3. La legislaci6n nacional o la autoridad competente prescribirâ los regis-
tros u otros documentos que el empleador deberâ lievar y tener a disposiciôn de la
autoridad competente. Estos registros debern inclicar el nombre y apellidos y la
edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados siempre que sea posible, de
todas las personas menores de dieciocho aiïos empleadas por él o que trabajen para
é!.

Articulo 10
El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas en este

art!culo, el Convenio sobre la edad minima (industria), 1919; e! Convenio sobre la
edad mInima (trabajo maritimo), 1920; e! Convenio sobre la edad minima (agri-
cultura), 1921; el Convenio sobre la edad mfnima (pafioleros y fogoneros), 1921;
el Convenio sobre la edad mfnima (trabajos no industriales), 1932; e! Convenio
(revisado) sobre la edad minima (trabajo marftimo), 1936; e! Convenio (revisado)
sobre la edad minima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad mini-
ma (trabajos no industriales), 1937; e! Convenio sobre la edad minima (pescado-
res), 1959, y el Convenio sobre la edad minima (trabajo subterréneo), 1965.

Al entrar en vigor cl presente Convenio, el Convenio (revisado) sobre la
edad minima (trabajo maritimo), 1936; e! Convenio (revisado) sobre la edad mini-
ma (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad mfnima (trabajos no
industriales), 1937; cl Convenio sobre la edad minima (pescadores), 1959, y cl
Convenio sobre la edad minima (trabajo subterréneo), 1965, no cesarn de estar
abiertos a nuevas ratificaciones.

El Convenio sobre la edad minima (industria), 1919; e! Convemo sobre
la edad minima (trabajo marftimo), 1920; el Convenio sobre la edad minima (agri-
cultura), 1921, y el Convenio sobre la edad minima (pafioleros y fogoneros), 1921,
cesarén de estar abiertos a nuevas ratificaciones cuando todos los Estados partes en
los mismos hayan dado su consentimiento a ello mediante la ratificaciôn delpre-
sente Convenio o mediante declaraciôn comunicada al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo.

Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan sido aceptadas:
por un Miembro que sea parte en e! Convenio (revisado) sobre la edad
minima (industria), 1937, y que haya fijado una edad minima de admisi6n
al empleo no inferior a quince afios en virtud de! artfculo 2 del presente
Convenio, ello implicaré, ipso jure, la denuncia inmediata de ese
Convenio,

con respecto al emp!eo no industrial tal como se define en e! Convenio sobre
la edad minima (trabajos no industriales), 1932, por un Miembro que sea
parte en ese Convenio, ello implicarâ, ipso jure, la denuncia inmediata de ese
Convenio,

con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio (revi-
sado) sobre la edad minima (trabajos no industriales), 1937, por un Miembro
que sea parte en ese Convenio, y siempre que la edad minima fij ada en cum-
plimiento de! articulo 2 de! presente Convenio no sea inferior a quince afios,
ello implicaré, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,
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con respecto al trabajo marftimo, por un Miembro que sea parte en el
Convenio (revisado) sobre la edad minima (trabajo marftimo), 1936, y siem-
pre que se haya fijado una edad minima no inferior a quince afios en cum-
plimiento de! artfculo 2 de! presente Convenio o que el Miembro especifique
que el artfculo 3 de este Convenio se aplica al trabajo marftimo, e!!o impli-
cari, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,
con respecto al empleo en la pesca marftima, por un Miembro que sea parte
en el Convenio sobre la edad minima (pescadores), 1959, y siempre que se
haya fij ado una edad mfnima no inferior a quince afios en cumplimiento del
artfculo 2 del presente Convenio o que el Miembro especifique que el artf-
culo 3 de este Convenio se ap!ica al empleo en la pesca marftima, ello impli-
carâ, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,
por un Miembro que sea parte en e! Convenio sobre la edad mfnima (traba-
jo subterrneo), 1965, y que haya fijado una edad mfnima no inferior a la
deterniinada en virtud de ese Convenio en cumplimiento de! artfculo 2 del
presente Convenio o que especifique que ta! edad se aplica al trabajo subte-
rrneo en las minas en virtud del artfculo 3 de este Convenio, ello implicar,
ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, al entrar en vigor el pre-
sente Convenio.
5. La aceptaci6n de las obligaciones del presente Convenio:
implicarâ la denuncia de! Convenio sobre la edad minima (industria), 1919,
de conformidad con su artfculo 12,
con respecto a la agricultura, implicarâ la denuncia de! Convenio sobre la
edad minima (agricultura), 1921, de conformidad con su artfculo 9,
con respecto al trabajo marftimo, imp1icar la denuncia del Convenio sobre
la edad minima (trabajo marftimo), 1920, de conformidad con su artfculo 10,
y del Convenio sobre la edad mfnima (pafioleros y fogoneros), 1921, de con-
formidad con su artfculo 12, al entrar en vigor el presente Convenio.
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ANEXO I

CONVENIOS MARITIMOS DEL TRABAJO

Nûm. Convenio Cantidad de ratificaciones
al 15 dejunio de 1999

7 La edad mfnima (trabajo marftimo), 1920 54
8 Las indenmizaciones de desempleo (naufragio), 1920 59
9 La colocaci6n de la gente de mar, 1920 39

15 La edad mfnima (palioleros y fogoneros), 1921 69
16 El examen médico de los menores (trabajo marftimo), 1921 81
22 El contrato de enrolaniiento de la gente de mar, 1926 57
23 La repatriaci6n de la gente de mar, 1926 45
32 Protecci6n de los cargadores de muelle contra los accidentes

(revisado), 1932 45
53 Los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 33
54 * Vacaciones pagadas de la gente de mar, 1936 6
55 Las obligaciones del armador en caso de enfermedad o

accidente de la gente de mar, 1936 16
56+ El seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 19
57 * Las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn, 1936 4
58 La edad mînima (trabajo marftimo) (revisado), 1936 52
68 La alimentaci6n y el servicio de fonda (tripulaciôn de

buques), 1946 23
69 Bi certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 36
70 * La seguridad social de la gente de mar, 1946 7
71 Las pensiones de la gente de mar, 1946 13
72 * Las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1946 5
73 Bi examen médico de la gente de mar, 1946 43
74 Bi certificado de marinero preferente, 1946 27
75 + Ei aiojamiento de la tripulaci6n, 1946 5
76 * Los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn, 1946 1

91 + Las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 24
92 Ei alojamiento de la tripulaciôn (revisado), 1949 42
93 * Los salarios, horas de trabajo a bordo y dotaci6n (revisado),

1949 6
108 Los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 59

* Convenios que aûn no han recibido el némero necesario de ratificaciones para su entrada en vigor.
+ Convenios incluidos en este volumen que no estn abiertos a ratificaci6n.
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Ntm. Convenio Cantidad de ratificaciones
al 15 dejunio de 1999

109* Salarios, horas de trabajo a bordo y dotacidn (revisado),
1958 16

112 La edad mfnima (pescadores), 1959 30
113 El examen mdico de los pescadores, 1959 29
114 El contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 22
125 Los certificados de competencia de pescadores, 1966 10
126 El alojamiento de la tripulacidn (pescadores), 1966 22
133 El alojamiento de la tripulacidn (disposiciones

complementarias), 1970 25
134 La prevenci6n de accidentes (gente de mar), 1970 27
137 El trabajo portuario, 1973 22
145 La continuidad del empleo (gente de mar), 1976 17

146 Las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 13
147 La marina mercante (normas mfnimas), 1976 38

Protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la marina
mercante (normas mfnimas), 1976 1

152 Seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 19
163 El bienestar de la gente de mar, 1987 11

164 La proteccidn de la salud y la asistencia médica (gente
demar), 1987 9

165 La seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 2
166 La repatriaciôn de la gente de mar (revisado), 1987 7
178 La inspecciôn del trabajo (gente de mar), 1996 2
179 La contrataciôn y la colocaciôn de la gente de mar, 1996 3
180* Las horas de trabajo a bordo y la dotaci6n de los buques, 1996 1

TOTAL 1.196
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Ndm. Recomendaciôn

ANEXO II

RECOMENDACIONES MARITIMAS DEL TRABAJO

7 Las horas de trabajo (pesca), 1920
8 Las horas de trabajo (navegaci6n interior), 1920
9 Estatutos nacionales de la gente de mar, 1920

10 El seguro de desempleo (gente de mat), 1920
27 La repatriacidn de capitanes y aprendices, 1926
28 La inspecciôn del trabajo (gente de mai), 1926
48 Las condiciones de estada de la gente de mar en los puertos, 1936
49 Las horas de trabajo a bordo y la dotacidn, 1936
75 Los acuerdos relativos a la seguridad social de la gente de mai, 1946
76 La asistencia médica para las personas a cargo de la gente de mat, 1946
77 La formaci6n profesional de la gente de mat, 1946
78 El suministro de ropa de cama, vajilla y arffculos diversos (tripulaci6n

de buques), 1946
105 Los botiquines a bordo de los buques, 1958
106 Consultas médicas en alta mai, 1958
107 El enrolamiento de la gente de mar (buques extranjeros), 1958
108 Las condiciones sociales y de seguridad de la gente de mat, 1958
109 Salarios, horas de trabajo a bordo y dotaci6n, 1958
126 La formaci6n profesional (pescadores), 1966
137 La formaciôn profesional (gente de mai), 1970
138 El bienestar de la gente de mat, 1970
139 El empleo de la gente de mat (evolucidn técnica), 1970
140 El alojamiento de la tripulaciôn (aire acondicionado), 1970
141 El alojamiento de la tripulaci6n (lucha contra ruidos), 1970
142 La prevenciôn de accidentes (gente de mai), 1970
145 El trabajo portuario, 1973
153 La protecciôn de los ji5venes marinos, 1976
154 La continuidad del empleo (gente de mat), 1976
155 La marina mercante (mejoramiento de las normas), 1976
160 La seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979
173 El bienestar de la gente de mat, 1987
174 La repatriacidn de la gente de mat, 1987
185 La inspecci6n del trabajo (gente de mat), 1996
186 La contratacidn y la colocaciôn de la gente de mat, 1996
187 Los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn de los buques, 1996
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ANEXO III

CUADRO DE RATIFICACIONES DE CON VENIOS MARITIMOS
Y DE OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO1
(AL 150E JUNIO DE 1999)

Mganistn 137

Albania 16, 58, 87, 98, 112, 138
Alemania (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 53, 56, 73, 87, 92, 98, (112), 113,

114, 125, 126, 130, 133, 134, 138, 147, 152, 162, 164
Angola 7, 68, 69, 73, 74, 91, 92, 98, 108
Antigua y Barbuda 87, 98, 108, 138
Argelia 32, 56, (58), 68, 69, (70), 71, (72), 73, 74, 87, 91, 92, 98,

108, 138
Argentina 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 32, 53, 58, 68, 71, 73, 87, 98, 138
Australia 7, 8, 9, 15, 16, 22, (57), 58, 69, 73, (76), 87, 92, (93), 98,

112, 133, 137, 166
Austria 87, 98
Azerbaiyn 16,23, 32, 69, 73, 87, 92, 98, 108, 113, 126, 133, 134, 138,

147

Bahamas 7, 22, 98
Bangladesh 15, 16, 22, 32, 87, 98
Barbados 7, 22, 74, 87, 98, 108, 147
Belanis (15), 16, 32, (58), 87, 98, 108, 138
Bélgica (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 32, 53, (54), 55, 56, (57), (58), 68,

69, 73, 74, 87, 91, 92, 98, (112), 113, 114, 125, 126, 138,
147

Belice 7, 8, 15, 16, 22, 58, 87, 98, 108
Benin 87, 98
Bolivia 87, 98, 130, 138
Bosniay Herzegovina 8,9, 16, 22, 23, 32, 53, 56, 69, 73, 74, 87, 91, 92, 98, 113,

114, 126, 138
Botswana 87, 98, 138
Brasil (7), 16,22, 53, 58, 91, 92, (93), 98, 108, 113, 114, 125, 126,

133, 134, 137, 145, 146, 147, 152, 163, 164, 166

1 Los nûmeros entre paréntesis corresponden a convenios ratificados, pero no se encuentran en
vigor en el pafs indicado.
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2Respecto de Hong Kong - RegidnAdministrativa Especial (RAB) - el Gobierno de China ha con-
finnado, entre olros asuntos, la aplicacidn o la aplicaci6n cdntinuada, con o sin modificaciones, de
los siguientes convenios marftimos e instrumentos relacionados: 7, 8, 15, 16, 22, 23, 58, 74, 87, 92,
98, 108, 133, 138, 147.

Bulgaria (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 32, 53, (54), 55, 56, (57), (58), 68,
69, 71, (72), 73, (75), 87, 98, 108, (112), 113, 138

Burkina Faso 87, 98, 138
Burundi 87
Cabo Verde 87, 98
Camercin 9, 15, 16, 87, 98, 108, 146
Cana&i 7, 8, 15, 16, 22, 32, 58, 68, 69, 73, 74, 87,108, 147
Repiblica Centroafricana 87, 98
Chad 87, 98
Repiiblica Checa 87, 98, 108, 130, 163, 164
Chue 7, 8, 9, 15, 16, 22, 32, 87, 98, 138
China2 7, 15, 16, 22, 23, 32, 138
Chipre 15, 16, 23, 58, 87, 92, 98, 114, 138, 147, 152
Colombia 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 87, 98
Comoras 87, 98
Congo 87, 152
Repûblica Democrâtica

del Congo 98
Reptlblica de Corea 73, 138
Costa Rica 8, 16, 87, 92, 98, (112), 113, 114,130, 134, 137, 138, 145, 147
Côte d'Ivoire 87, 98, 133
Croacia 8, 9, 16, 22,23, 32, 53, 56, 69, 73, 74, 87, 91, 92, 98, 113,

138, 147
Cuba (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, (32), 53, (58), (72), 87, 91, 92,

(93), 98, (112), 113, 137, 138, 145, 152
Dinamarca 7, 8, 9, 15, 16, (32), 53, 58, 73, 87, 92, 98, 108, 112, 126,

130, 134, 138, 147, 152, 163
Djibouti 9, 15, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 69, 71, 73, 87, 91, 98, 108,

125, 126
Dominica 8, 16, 22, 87, 98, 108, 138
Repib1ica Dominicana 7, 87, 98
Ecuador 87, 98, 112, 113, 114, 130, 152
Egipto 9, 22,23,53,55, 56,68, 69,71,73, 74, 87, 92,98, 134, 137,

138, 145, 147, 152
El Salvador 138
Emiratos Arabes Unidos 138
Eslovaquia 87, 98, 130, 138, 163, 164
Eslovenia 8, 9, 16, 22, 23, 32, 53, 56, 69, 73, 74, 87, 91, 92, 98, 113,

114, 126, 138
Espafia (7), 8, 9, (15), 16, 22, (23), (32), 53, 55, (56), (58), 68, 69,

(70), 73, 74, 87, (91), 92, 98, 108, (112), 113, 114, 126, 134,
137, 138, 145, 146, 147, 152, 163, 164, 165, 166

Etiopfa 87, 98, 138
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Estados Unidos
Estonia
Fiji
Filipinas
Finlandia

Anexos

53, (54), 55, (57), 58, 74, 147
7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 87, 92, 98, 108
8, 58, 98, 108
23, 53, 87, (93), 98, 138, 179
(7), 8, 9, (15), 16, 22, (32), 53, (72), 73, (75), 87, (91), 92,
98, 108, 130, 133, 134, 137, 138, 145, 146, 147, 152, 163,
164, 178, 179

Francia 8, 9, (15), 16, 22, 23, (32), 53, (54), 55, 56, (58), 68, 69,
(70), 71, (72), 73, 74, (75), 87, (91), 92, 98, 108, (112), 113,
114, 125, 126, 133, 134, 137, 138, 145, 146, 147, 152

Gabdn 87, 98
Georgia 98, 138
Ghana 8, 15, 16, 22, 23, 58, 69, 74, 87, 92, 98, 108
Granada 7, 8, 15, 16, 58, 87, 98, 108
Grecia (7), 8, 9, (15), 16, 23, 55, (58), 68, 69, 71, 73, 87, 92, 98,

108, 126, 133, 134, 138, 147
Guatemala (15), 16, 58, 87, 98, 108, 112, 113, 114, 138
Guinea 16, 87, 98, 112, 113, 114, 133, 134, 152
Guinea-Bissau 7, 68, 69, 73, 74, 91, 92, 98, 108
Guinea Ecuatorial 68, 92, 138
Guyana 7, 15, 87, 98, 108, 137, 138, 166
Haitf 87, 98
Honduras 32, 87, 98, 108, 138
Hungria 7, 15, 16, 87, 98, 138, 145, 163, 164, 165, 166
India 15, 16, 22, 32, 147
Indonesia 69, 87, 98, 138
Ir.n, Repûblica

Islniica del 108
Iraq 8, (15), 16, 22, 23, (58), 92, (93), 98, 108, 137, 138, 145,

146, 147, 152
Irlanda

-

(7), 8, (15), 16, 22, 23, 32, 53, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98,
108, 138, 147, 178, 179, 180

Islandia 15, 58, 87, 91, 98, 108
Islas Salomdn 8, 16, 108
Israel 9, 53, 87, 91, 92, 98, (112), 133, 134, 138, 147
Italia (7), 8, 9, (15), 16,22,23, 32,53, 55, (58), 68, 69, 71,73, 74,

87, (91), 92, 98, 108, (112), 114, 133, 134, 137, 138, 145,
146, 147

Jamahiriya Arabe Libia 53, 98, 130, 138
Jamaica 7, 8, 15, 16, 58, 87, 98
Jap6n 7, 8, 9, 15, 16, 22, 58, 69, 73, 87, 98, 134, 147
Jordania 98, 138
Kenya (15), 16, 32, (58), 98, (112), 134, 137, 138, 146
Kirguist.n 16, 23, 32, 69, 73, 87, 92, 98, 108, 113, 126, 133, 134, 138,

147
Kuwait 87
Latvia 7, 8, 9, 15, 16, 87, 98, 108, 147
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Lesotho
Lfbano
Liberia
Lituania

87, 98
8, 9, 15, 58, 71, 73, 74, 98, 133, 147
22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 108, 112, 113, 114, 133, 147
73, 87, 98, 108, 138

Luxemburgo (7), 8, 9, (15), 16, 22, (23), 53, 55, 56, 68, 69, 73,74, 87, 92,
98, 108, 130, 138, 147, 166

Ex Repilbiica Yugoslava
de Macedonia 8,9, 16,22, 23,53,56,69,73,74, 87, 91,92, 98, (109), 113,

114, 126, 138
Madagascar 87, 98
Malasia 98, 138

(Sabah) 15, 16
(Sarawak) 7, 15, 16

Malawi 98
Mali 87, 98
Malta (7), 8, (15), 16, 22, 32, 73, 87, 98, 108, 138
Mauricio (7), 8, (15), 16, 32, (58), 74, 98, 108, 138
Marruecos 15, 22, 55, 98, 145, 146, 147
Mauritania 15, 22, 23, 53, 58, 87, 91, 112, 114
Mxico (7), 8, 9, 16, 22, (23), (32), 53, 54, 55, 56, 58, 87, 108, 112,

134, 152, 163, 164, 166
Repiiblica de Moldova 87, 98
Mongolia 87, 98
Mozambique 87, 98
Myanmar 15, 16, 22, 87
Naniibia 87, 98
Nepal 98, 138
Nicaragua (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 87, 98, 137, 138, 146
Nfger 87, 98, 138
Nigeria 8, 15, 16, 32, 58, 87, 98, 133, 134
Noruega (7), 8, 9, (15), 16, 22, (32), 53, 56, (58), 68, 69, 71, 73, (75),

87, 91, 92, 98, 108, (112), 113, 126, 130, 133, 134, 137,
138, 145, 147, 152, 163

Nueva Zelandia 8, 9, 15, 16, 22, 23, 32, 53, 58, 68, 69, 74, 92, 133, 134, 145
Pafses Bajos (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 32, (58), 68, 69, (70), 71, 73, 74,

87, (91), 92, 98, (112), 113, 114, 126, 133, 137, 138, 145,
146, 147

Pakisaln 15, 16, 22, 32, 87, 98
Pananni 8, 9, 15, 16, 22,23, 32, 53, 55, 56,58,68, 69,71,73,74, 87,

92, 98, 108, 112, 113, 114, 125, 126
Papua Nueva Guinea 7, 8, 22, 98
Paraguay 87, 98
Perd 8, 9, 22, 23, (32), 53, 55,56, 58, 68, 69, (70), 71, 73, 87, 98,

112, 113, 114, 152
Polonia (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 68, 69, (70), 73, 74, 87, 91, 92, 98,

108, (112), 113, 133, 134, 137, 138, 145, 147
Portugal 7, 8, 22, 23, 68, 69, 73, 74, 87, (91), 92, 98, 108, 137, 138,
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Reino Unido

Rumania

Anexos

145, 146, 147
7, 8, 15, 16,22, 23, 32, 56, 68, 69, (70), 74, 87, 92, 98, 108,
114, 126, 133, 147
(7), 8, 9, (15), 16, 87, 98, 108, 134, 137, 138

Federaciôn de Rusia (15), 16, 23, 32, (58), 69, 73, 87, 92, 98, 108,
126, 133, 134, 138, 147

(112), 113,

Rwanda 87, 98, 138
SantaLucfa 7, 8, 15, 16, 87, 98, 108
San Marino 87, 98, 138
Santo Tomé y

Prfncipe 87, 98
San Vicente y las

Granadinas 7, 16, 98, 108
Senegal 87, 98, 125
Seychelles 7, 8, 15, 16, 58, 87, 108
Sierra Leona 7, 8, 15, 16, 22, 32, 58, 87, 98, 125, 126
Singapur 7, 8, 15, 16, 22, 32, 98
Repblica Arabe Siria 53, 87, 98, 125
Somalia 16, 22, 23
Sri Lanka 7, 8, 15, 16, 58, 87, 98, 108
Sud1frica 87, 98
Sudn98
Suecia (7), 8, 9, (15), 16, (32), (58), 73, (75), 87, 92,

133, 134, 137, 138, 145, 146, 147, 152, 163,
98, 108, 130,

164

Suiza 8, 15, 16, 23, 58, 87, 163
Suriname 87, 98, 112
Swazilandia 87, 98
Repûblica Unida

deTanzanfa 15, 16, 98, 134, 137, 138, 152
(Zanzfbar) 7, 58
(Tanganyika) (32), 108

Tayildstén 16, 23, 32, 69, 73, 87, 92, 98, 108, 113, 126, 133, 134, 138,
147

Togo 87, 98, 138
Trinidady Tobago 15, 16, 87, 98, 125, 147
Timnez 8, 16, 22,23,55, (58), 73, 87, 91, 98, 108, (112), 113, 114,

138
Turkmenistn 87, 98
Turqufa 15, 58, 87, 98, 138
Ucrania (15), 16, 23, 32, (58), 69, 73, 87, 92, 98, 108, (112), 113,

126, 133, 138, 147
Uganda 98
Uruguay (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 32, (54), (58), 73, 87, (93), 98,

108, (112), 113, 114, 130, 133, 134, 137, 138
Uzbekistân 98
Venezuela (7), 22, 87, 98, 130, 138
Yemen 15, 16, 58, 87, 98
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Yugoslavia (7), 8, 9, (15), 16, 22, 23, 32, 53, 56, (58), 69, 73, 74, 87, 91,
92, 98, (112), 113, 114, 126, 138

Zainbia 87, 98, 138
Zimbabwe 98
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Guayana Francesa

Martinica

Nueva Caledonia

ANEXO IV

DECLARACIONES DE APLICACION DE CON VENIOS MARITIMOS
Y DE OTROS CONVENIOS INTERNAGIONALES DEL TRABAJO A
TERRITORIOS NO METROPOLITANOS1
(AL 15 DE JUNIO DE 1999)

87, 98, 112
7, 15, 16, 87, 126

8, 9, 15, 16, 53, 87, 92, 98, 126
53, (54), 55, (57), 58, 74, 147
147
53, (54), 55, (57), 58, 74, 147

53, (54), 55, (57), 58, 74, 147
53, (54), 55, (57), 58, 147

9, 15, 16, 22, 23, 32, 53, (54),
55, 56, 58, 68, 69, (70), 71, (72),
73, 74, 87, (91), 92, 98, 108, 112,
113, 114, 125, 126, 133, 145, 146,
147
8, 9, 15, 16, 22, 23, 32, 53, (54),
55, 56, 58, 68, 69, (70), 71, (72),
73, 74, 87, (91), 92, 98, 108, 112,
113,114, 125, 126, 133, 145, 146,
147
8, 9, 15, 16, 22, 23, 32, 53, (54),
55, 56, 58, 68, 69, (70), 71, (72),
73, 74, 87, (91), 92, 98, 108,
112, 113, 114, 125, 126, 133, 145,
146, 147
8, 15, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58,
69, 71, 73, 87, (91), 98, 108, 125,
126, 145, 146, 147

I Los rnmeros entre paréntesis corresponden a convenios ratificados, pero no se encuentran en
vigor en el pafs indicado,
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Estado Miembro Territorio no Convenios aplicables
(con o sin modificaciones) metropolitano

Australia Isla Norfolk
Dinamarca Groenlandia

Islas Feroe
Estados Unidos Guam

Islas Marianas del Norte
Islas Vfrgenes
estadounidenses
Puerto Rico
Samoa Americana

Francia Guadalupe
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Pafses Bajos

Reino Unido

286

Polinesia francesa

La Reuni6n

San Pedro y Miquelôn

Tierras australes
y antirticas francesas

Aruba

Antillas Neerlandesas
Anguilla
Bermudas

Gibraltar

Guernsey

Isla de Man

Islas Malvinas (Falidand)
Islas Vfrgenes britnicas
Jersey

Montserrat
Santa Elena

9, 15, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58,
69, 71, 73, 87, (91), 98, 108, 125,
126, 145, 146, 147
8, 9, 15, 16, 22, 23, 32, 53, (54),
55, 56, 58, 68, 69, (70), 71, (72),
73, 74, 87,(91), 92, 98, 108, 112,
113, 114, 125, 126, 133, 145, 146,
147
9, 15, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58,
69, 71, 73, 87, (91), 98, 108, 125,
126, 145, 146, 147
8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69,
73, 74, 87, 92, 98, 108, 133, 134,
146, 147
8, 9, 22, 23, (58), 69, 74, 87, 113,
114, 126, 137, 138, 145, 146, 147
8, 9, 22, 23, 58, 69, 74, 87
7, 8, 22, 23, 58, 87, 98, 108
7, 15, 16, 22, 23, 58, 87, 98, 108,
133, 147
7, 8, 15, 16, 22, 23, 58, 87, 98,
108, 133, 147
7, 8, 15, 16, 22, 32, 56, 69, 74, 87,
98, 108, 114
7, 8, 15, 16, 22,23,32, 56, 68, 69,
(70), 74, 87, 92, 98, 108, 126, 133,
147
7, 8, 22, 23, 32, 58, 87, 98, 108
7, 8, 23, 58, 87, 98, 108
7, 8, 15, 16, 22, 32, 56, 69, 74, 87,
98, 108
7, 8, 15, 16, 58, 87, 98, 108
7, 8, 15, 16, 58, 87, 98, 108

Estado Miembro Territorio no Convenios aplicables
(con o sin modificaciones) metropolitano
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