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Precio: 15 francos suizos

Pautas para los funcionarios 
encargados del control por el Estado 
del puerto que realizan inspecciones 
en virtud del CTM, 2006  

Las presentes pautas son un recurso importante para cum-
plir las obligaciones del Estado del puerto previstas en el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM). Propor-
cionan asesoramiento práctico a los funcionarios encarga-
dos del control por el Estado del puerto (PSCO) que ve-
rifican el cumplimiento por los buques extranjeros de los 
requisitos previstos en el CTM, 2006. El capítulo 1 con-
tiene una visión general de las características especiales 
del CTM, 2006, y de sus conceptos clave. El capítulo 2  
hace referencia al perfil profesional exigido a los funcio-
narios encargados del control por el Estado del puerto con 
arreglo al CTM, 2006. El capítulo 3 abarca el examen exigi-
do de los documentos en el caso de los buques que cuentan 
con una certificación con arreglo al CTM, 2006. Se explica 
cuándo puede llevarse a cabo una inspección más detalla-
da. En el capítulo 4 se proporciona el instrumento principal 
de inspección, y se indican los requisitos básicos que han 
de cumplirse, las fuentes de información para verificar el 
cumplimiento y ejemplos de deficiencias en 14 ámbitos 
relativos a las condiciones de trabajo y de vida a bordo del 
buque. En el capítulo 5 se proporciona orientación sobre 
las medidas que deben adoptarse cuando se observen de-
ficiencias y cuando tenga que inmovilizarse un buque en 
puerto. El capítulo 6 hace referencia a la tramitación de las 
quejas presentadas en tierra por la gente de mar.

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006

Pautas  
para los funcionarios 
encargados del control 
por el Estado del puerto 



Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 para promover la
justicia social y contribuir así a una paz universal y duradera. Su estructura tripar-
tita es única en el sistema de Naciones Unidas y está compuesta por represen-
tantes de los gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores. Estos tres
constituyentes participan activamente en el Consejo de Administración, en la
Conferencia Internacional del Trabajo – que se celebra cada año para debatir
cuestiones sociales y del mundo del trabajo – y en numerosas reuniones.

En el transcurso de los años, la OIT ha elaborado un código internacional del tra-
bajo, con convenios y recomendaciones que se someten a la aprobación de los
Estados Miembros y que tratan, entre otros temas, de la libertad sindical, empleo,
política social, condiciones de trabajo, seguridad social, relaciones de trabajo y
administración del trabajo.

Por intermedio de sus oficinas locales y equipos multidisciplinarios instalados en
más de cuarenta países, la OIT suministra asistencia técnica y asesoramiento
especializado a los Estados Miembros, en diferentes áreas: derecho laboral y
relaciones de trabajo, promoción del empleo, formación para el desarrollo de
pequeñas empresas, gestión de proyectos, seguridad social, seguridad de los
trabajadores y condiciones de trabajo, compilación y difusión de estadísticas del
trabajo y educación obrera.

Publicaciones de la OIT
La Oficina Internacional del Trabajo es a la vez el secretariado y el centro de
investigaciones y de edición de la Organización. Publicaciones de la OIT produce
y distribuye materiales diversos: análisis de las grandes tendencias económicas
y sociales, posición de la OIT respecto de cuestiones concernientes al mundo del
trabajo, obras de referencia, guías técnicas, monografías y estudios, repertorios
de recomendaciones prácticas elaborados por expertos para promover la segu-
ridad y la salud en el trabajo, y manuales de formación y de educación obrera. La
revista Trabajo, que se obtiene también en forma electrónica en www.ilo.org, es
publicada tres veces al año por el Departamento de Comunicación e Información
Pública.

Puede usted hacer pedidos de las publicaciones y otros recursos de la OIT por
vía electrónica y con toda seguridad en www.ilo.org/publns, o solicitar un catálo-
go (gratuito) escribiendo a Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del
Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza; telefax: (4122) 799 6938; correo electró-
nico: pubvente@ilo.org.
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Prefacio

En febrero de 2006, la 94.ª reunión (marítima) de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio sobre el trabajo marítimo
(CTM), lo que se describió como un «evento histórico». El CTM,
2006, es considerado por la gente de mar como una «carta de dere-
chos» que ayudará a asegurar el «trabajo decente» para la gente de
mar, con independencia de las aguas por las que los buques nave-
guen y del pabellón que enarbolen. Los armadores también apoyan
el CTM, 2006, ya que lo consideran un instrumento nuevo e impor-
tante que les ayudará a asegurar una igualdad de condiciones frente
a la competencia desleal de los buques que no se ajusten a las nor-
mas. El CTM, 2006, también es importante para los gobiernos, por-
que compila casi 70 instrumentos jurídicos internacionales en un
documento moderno general que abarca casi todos los aspectos del
trabajo decente en este sector.

Una característica fundamental del CTM, 2006, es que se apoya
en los puntos fuertes del enfoque de la OIT, con miras a asegurar el
cumplimiento efectivo «en el terreno» y el control de la aplicación
de las normas internacionales del trabajo en cada país. Al mismo
tiempo, el CTM, 2006, encara los desafíos de este sector globali-
zado, ya que retoma muchos elementos contenidos en otros conve-
nios marítimos importantes que han contribuido al éxito de dichos
convenios a la hora de asegurar un sector marítimo más seguro y de
prevenir la contaminación marina.

El más importante de estos elementos es el énfasis que se pone
en el CTM, 2006, en la inspección y certificación eficaces de las con-
diciones a bordo de los buques por el Estado del pabellón, reforza-
das por la cooperación internacional, particularmente en lo tocante
a la inspección de buques extranjeros llevada a cabo en los Estados
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del puerto (control por el Estado del puerto). El control por el Es-
tado del puerto es una práctica sólidamente establecida con arreglo
a muchos acuerdos regionales de cooperación y memorandos de
entendimiento. Estos acuerdos regionales han demostrado ser muy
eficaces en otros ámbitos del sector marítimo, como medio para
asegurar que los buques siguen cumpliendo las normas interna-
cionales entre las inspecciones y la certificación por el Estado del
pabellón.

La Conferencia Internacional del Trabajo comprendió la im-
portancia que revestía asegurar que el CTM, 2006, fuera respaldado
por un sistema eficaz de inspecciones por los Estados del pabellón,
complementado por un control amplio y armonizado por el Estado
del puerto. Adoptó dos resoluciones encaminadas a apoyar la pro-
moción, ratificación y aplicación efectiva del Convenio, y el logro
de unas condiciones de trabajo y de vida decentes para la gente de
mar1.

Estas dos resoluciones son la «Resolución relativa al desarro-
llo de pautas para el control por el Estado rector del puerto» (reso-
lución IV) y la «Resolución relativa al desarrollo de pautas para la
inspección por el Estado del pabellón» (resolución XIII). En ambas
resoluciones se hace un llamamiento para que las reuniones tripar-
titas de expertos elaboren directrices para las inspecciones por el
Estado del pabellón, y para que se ayude a los funcionarios encarga-
dos del control por el Estado del puerto a llevar a cabo las inspeccio-
nes previstas en el CTM, 2006. En la resolución IV se pidió al Direc-
tor General de la OIT que convocara una reunión tripartita de
expertos con miras a «elaborar orientaciones adecuadas para los
funcionarios encargados del control por el Estado del puerto», utili-
zando los conocimientos técnicos de la Organización Marítima In-
ternacional (OMI) en este ámbito.

1 Adoptadas el 22 de febrero de 2006, Conferencia Internacional del Tra-
bajo, 94.ª reunión (marítima), 2006, Actas Provisionales, núm. 16, pág. 16/9.
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La necesidad de elaborar unas directrices internacionales y
unas pautas nacionales conexas para los funcionarios encargados
del control por el Estado del puerto ya se había previsto en el propio
CTM, 2006. En el CTM, 2006, se empieza exigiendo, en el artículo I,
que «Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la
aplicación y el control de la aplicación efectivos del presente Con-
venio.» Más específicamente, en el párrafo 3 de la regla 5.2.1 se
prevé que «las inspecciones en puerto deberán ser efectuadas por
funcionarios habilitados, con arreglo a las disposiciones del Código
y de otros acuerdos internacionales que rijan las inspecciones de
control por el Estado del puerto en el territorio del Miembro». En el
párrafo 7 de la norma A5.2.1 se estipula que «todo Miembro deberá
asegurar que sus funcionarios habilitados reciban orientación, como
la prevista en la parte B del Código, sobre el tipo de circunstancias
que justifican la inmovilización de un buque, con arreglo al párrafo 6
de la presente norma». Por último, en el párrafo 3 de la pauta B.5.2.1
se prevé que «los Miembros deberían cooperar entre sí en el mayor
grado posible en la adopción de directrices acordadas a nivel inter-
nacional sobre políticas de inspección, sobre todo las relativas a las
circunstancias que requieran la inmovilización de un buque».

Por lo tanto, la elaboración de unas pautas para los funciona-
rios encargados del control por el Estado del puerto es una res-
puesta importante al llamamiento de elaborar «unas directrices
acordadas a nivel internacional», en lo que respecta a la aplicación
del CTM, 2006. Sin embargo, un enfoque armonizado del control
por el Estado del puerto es un proceso continuo que prevé la coope-
ración entre los países y la coordinación de la inspección marítima
de conformidad con varios convenios marítimos, no sólo el CTM,
2006, sino también, en particular, los convenios pertinentes de la
OMI.

Las Pautas para los funcionarios encargados del control por el
Estado del puerto que realizan inspecciones en virtud del Convenio
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sobre el trabajo marítimo, 2006 (pautas PSCO), fueron adoptadas en
septiembre de 2008 por una reunión tripartita de expertos que con-
gregó a casi 300 participantes procedentes de todas las regiones del
mundo. Las pautas PSCO contenidas en la presente publicación se
difundieron al mismo tiempo que las Pautas para las inspecciones
por el Estado del pabellón con arreglo al Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006, que también fueron adoptadas por una reunión tri-
partita de expertos en septiembre de 2008, y tienen por objeto ayu-
dar a los Estados del pabellón a cumplir sus obligaciones en materia
de inspección y certificación.

Cada país o región puede tener sus propias prácticas en lo que
respecta al control por el Estado del puerto. Estas pautas PSCO
pretenden armonizarse en la medida de lo posible con dichas prácti-
cas, teniendo en cuenta las características y enfoques especiales del
CTM, 2006, en particular su carácter tripartito. Las autoridades en-
cargadas del control por el Estado del puerto de los distintos países
tal vez deseen adaptar estas pautas a sus prácticas actuales. Estas
pautas internacionales se han concebido para prestar asistencia
práctica a los gobiernos en la elaboración de sus propias directrices
nacionales, en particular con respecto al tema al que se hace refe-
rencia en el párrafo 7 de la norma A5.2.1 arriba mencionado. Se con-
fía en que, al mismo tiempo, lograrán alcanzar su principal objetivo,
a saber: la uniformidad en todo el mundo en lo tocante al control efi-
caz por el Estado del puerto para asegurar el cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el CTM, 2006. Si se logra este objetivo, la gente
de mar se beneficiará de unas condiciones de trabajo decente, tanto
en la legislación como en la práctica, y los armadores que ofrecen di-
chas condiciones serán conscientes de que actúan en igualdad de
condiciones en todo el mundo.

Cleopatra Doumbia-Henry
Directora del Departamento

de Normas Internacionales del Trabajo
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1
1. Introducción

1.1. Explicación de los objetivos y del contenido
de las pautas

1. De conformidad con la resolución IV de la 94.ª reunión
(marítima) de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), se
han elaborado estas pautas internacionales para los funcionarios
encargados del control por el Estado del puerto1 (PSCO, por su
sigla en inglés) a fin de:

• ayudar a las administraciones del Estado del puerto a cumplir
efectivamente sus responsabilidades en virtud del Convenio
sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM, 2006), y

• promover la armonización en la puesta en práctica de las dis-
posiciones del Convenio relativas a las responsabilidades del
Estado del puerto.

Introducción

2. Las pautas tienen por finalidad proporcionar información
práctica y orientaciones complementarias a las administraciones
del Estado del puerto, las cuales pueden adaptarse en función de
las prácticas y políticas nacionales y de otras disposiciones inter-
nacionales aplicables que rigen las inspecciones por el Estado del
puerto.

1 En el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, se utiliza el término
«funcionarios habilitados» en la regla 5.2.1 para reflejar el hecho de que las
situaciones nacionales difieren y en algunos casos la persona que lleva a cabo
la inspección por el Estado del puerto con arreglo a lo dispuesto en el Con-
venio no tiene que ser necesariamente la misma persona o las mismas perso-
nas que efectúan normalmente las inspecciones en virtud de las disposiciones
internacionales (regionales) existentes en materia de control por el Estado
del puerto. En la resolución de la 94.ª reunión (marítima) de la CIT se utilizó
la expresión «funcionarios encargados del control por el Estado del puerto».
En estas pautas se utiliza el mismo término y la sigla inglesa correspondiente
PSCO para referirse a los «funcionarios habilitados».
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3. Estas pautas deberían considerarse como un complemento
de las medidas adoptadas en el ámbito nacional por las administra-
ciones del Estado del pabellón en sus respectivos países y en el
extranjero. Tienen por finalidad proporcionar asistencia a las
administraciones del Estado del puerto con miras a asegurar el
cumplimiento de lo dispuesto en el CTM, 2006. Estas pautas debe-
rían leerse junto con las pautas para las inspecciones por el Estado
del pabellón con arreglo al Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006, ya que gran parte de la información contenida en las pautas
para el Estado del pabellón será también de utilidad para el perso-
nal que lleve a cabo las inspecciones de control por el Estado del
puerto de conformidad con el CTM, 2006.

4. En el resto del capítulo 1 de estas pautas se proporciona
información general sobre el CTM, 2006, con respecto a su estruc-
tura, los conceptos clave y la terminología.

5. En el capítulo 2 se proporciona información básica sobre
las responsabilidades del Estado del puerto por lo que atañe a las
inspecciones de control en relación con el CTM, 2006.

6. En los capítulos 3 y 4 se abordan los procedimientos que
han de seguirse para llevar a cabo las inspecciones de control por el
Estado del puerto con arreglo al CTM, 2006. En estos procedi-
mientos se describen, desde un punto de vista práctico, las diversas
etapas o medidas que podría englobar una inspección, de acuerdo
con las circunstancias que el PSCO observe cuando suba a bordo
de un buque. El capítulo 3 abarca cuestiones tales como la prepara-
ción para efectuar una inspección y la primera parte de una inspec-
ción por un PSCO, que consiste en el examen a bordo de los docu-
mentos que el buque debe llevar en relación con el CTM, los cuales
se consideran como prueba de que el buque cumple los requisitos
del Convenio, mientras no se demuestre lo contrario. En el capítu-
lo 3 se facilitan también orientaciones sobre las cuestiones que un
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PSCO tendría que considerar para determinar si una inspección
queda terminada en esta primera etapa — el examen de los docu-
mentos — o si se justifica llevar a cabo una inspección más deta-
llada. En el capítulo 4 se aborda la etapa siguiente, es decir, una ins-
pección más detallada de las condiciones a bordo de un buque en
los casos en que el PSCO haya llegado a la conclusión de que,
en virtud de lo dispuesto en el CTM, 2006, hay motivos para llevar
a cabo ese tipo de inspección.

7. En el capítulo 5 se proporcionan orientaciones acerca de
las medidas que debe tomar el PSCO si, tras una inspección más
detallada, llega a la conclusión de que hay deficiencias o aspectos
del buque que no están en conformidad con las disposiciones perti-
nentes.

8. En el capítulo 6 se esbozan las medidas que han de adop-
tarse en relación con la tramitación en tierra de las quejas formula-
das por la gente de mar (regla 5.2.2).

1.2. Breve reseña del CTM, 2006

9. El preámbulo del CTM, 2006, establece las intenciones y los
objetivos de los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo al adoptar el Convenio. Asimismo, hace referencia a la
naturaleza global de la industria del transporte marítimo y a la nece-
sidad de que la gente de mar cuente con protección especial. Tam-
bién relaciona el CTM, 2006, con otros convenios internacionales
clave que establecen normas mínimas para el sector del transporte
marítimo relativas a la seguridad y a la protección del medio
marino. El CTM, 2006, que complementa otros importantes conve-
nios internacionales, refleja el consenso internacional alcanzado
sobre los requisitos mínimos que deben cumplir las condiciones de
trabajo y de vida de la gente de mar a bordo de un buque.
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10. Al igual que otras normas internacionales del trabajo, el
CTM, 2006, sólo establece normas internacionales mínimas. No
obstante, recordando el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, el preámbulo aclara
que en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un con-
venio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación
de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier
ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajado-
res condiciones más favorables que las previstas en el convenio o la
recomendación de que se trate.

11. El CTM, 2006, contiene una Nota explicativa, que fue
adoptada por la 94.ª reunión (marítima) de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo para ayudar a los gobiernos con respecto a sus
obligaciones legislativas y a la comprensión de la relación jurídica
entre las diferentes partes del CTM, 2006. También presenta de
forma resumida la estructura general del CTM, 2006.

Nota explicativa sobre el Reglamento y el Código 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006

1.  El objeto de la presente nota explicativa, que no forma parte del
Convenio sobre el trabajo marítimo, es servir de guía respecto
del Convenio en general.

2.  El Convenio consta de tres partes diferentes, pero relacionadas
entre sí, a saber, los artículos, el Reglamento y el Código.

3.  Los artículos y el Reglamento establecen los derechos y principios
fundamentales y las obligaciones básicas de los Miembros ratifican-
tes del presente Convenio. Los artículos y el Reglamento sólo pue-
den ser modificados por la Conferencia en el marco del artículo 19 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (véase
el artículo XIV del Convenio).

4.  En el Código se detalla la aplicación del Reglamento. Comprende
la parte A (normas obligatorias) y la parte B (pautas no obligatorias).
El Código puede enmendarse a través del procedimiento simplifi-
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cado establecido en el artículo XV del Convenio. En vista de que el
Código contiene los detalles de la aplicación, las enmiendas que se le
hagan deberán estar en conformidad con el alcance general de los ar-
tículos y del Reglamento.

5.  El Reglamento y el Código están organizados por temas genera-
les, en cinco Títulos:
– Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques
– Título 2: Condiciones de empleo
– Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimenta-

ción y servicio de fonda
– Título 4: Protección de la salud, atención médica, bienestar y pro-

tección social
– Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación

6.  Cada Título contiene grupos de disposiciones relativas a un princi-
pio o derecho particular (o a una medida de control de la aplicación,
en el caso del Título 5), al que se ha asignado un número de referen-
cia. El primer grupo del Título 1, por ejemplo, consta de la regla 1.1,
la norma A1.1 y la pauta B1.1 (sobre la edad mínima).

7.  El Convenio tiene tres objetivos principales:
a) establecer (en sus artículos y Reglamento) un conjunto sólido de

principios y derechos;
b) permitir (a través del Código) que los Miembros tengan un grado

considerable de flexibilidad en la manera de aplicar esos princi-
pios y derechos, y

c) asegurar que el cumplimiento y el control de la aplicación de los
principios y derechos se haga de manera apropiada (a través del
Título 5).

8.  Hay dos medios principales para hacer posible una aplicación flexi-
ble del instrumento: el primero consiste en que los Miembros, cuando
sea necesario (véase el artículo VI, párrafo 3), pueden dar efecto a las
disposiciones detalladas de la parte A del Código aplicando medidas
de equivalencia sustancial (conforme a la definición contenida en el
artículo VI, párrafo 4).

9.  El segundo medio consiste en formular de manera más general
muchas de las disposiciones obligatorias de la parte A, lo cual dejaría

PuertoPautasS.fm  Page 5  Tuesday, April 21, 2009  12:30 PM



Pautas para el control por el Estado del puerto en virtud del CTM, 2006

6

un margen discrecional más amplio para decidir las acciones precisas
que se han de adoptar en el plano nacional. En esos casos, se dan
orientaciones sobre la aplicación en la parte B del Código, no obliga-
toria. De esta manera, los Miembros que hayan ratificado el presente
Convenio pueden determinar qué tipo de acciones podría esperarse
de ellos en virtud de la obligación general correspondiente contenida
en la parte A, y qué acciones no sería necesario emprender. Por ejem-
plo, la norma A4.1 exige que todos los buques faciliten un rápido ac-
ceso a los medicamentos necesarios para la atención médica a bordo
(párrafo 1, b)) y que lleven «un botiquín» (párrafo 4, a)). El cumpli-
miento de buena fe de esta última obligación implica claramente que
no basta con llevar un botiquín a bordo de cada buque. En la pau-
ta B4.1.1 correspondiente (párrafo 4) se da una indicación más pre-
cisa de lo que esto implica para garantizar que el contenido del boti-
quín sea correctamente almacenado, utilizado y mantenido.

10.  Los Miembros que hayan ratificado el presente Convenio no es-
tán vinculados por las orientaciones y, como se indica en las disposi-
ciones del Título 5 relativas al control por el Estado del puerto, las
inspecciones tratarían únicamente sobre los requisitos pertinentes
del presente Convenio (artículos, reglas y normas de la parte A). Sin
embargo, se exige a los Miembros, en virtud del párrafo 2 del artícu-
lo VI, que tengan debidamente en cuenta el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades en virtud de la parte A del Código de la manera pre-
vista en la parte B. Si, después de haber tomado debidamente en con-
sideración las pautas pertinentes, un Miembro decide adoptar otras
disposiciones diferentes que garanticen el almacenamiento, la utili-
zación y el mantenimiento apropiados del contenido del botiquín,
para retomar el ejemplo citado más arriba, según lo prescrito en la
norma de la parte A, es aceptable que lo haga. Por otra parte, si sigue
las orientaciones previstas en la parte B, el Miembro interesado, al
igual que los órganos de la OIT encargados de verificar la aplicación
de los convenios internacionales del trabajo, podrá estar seguro, sin
más consideraciones, de que las medidas adoptadas por el Miembro
son adecuadas para cumplir las responsabilidades enunciadas en las
disposiciones pertinentes de la parte A.

12. El Título 5 se refiere al cumplimiento y control de la apli-
cación e incluye los requisitos del CTM, 2006, en relación con la
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realización de inspecciones de buques extranjeros en un puerto
(control por el Estado del puerto) según lo previsto en la regla 5.2.1
y la norma A5.2.1 junto con las orientaciones previstas en la pau-
ta B5.2.1. Es importante tener en cuenta los cuatro anexos que
figuran al final del Título 5 del CTM, 2006.
• Anexo A5-III: lista de los ámbitos generales que pueden ser ob-

jeto de una inspección más detallada por el Estado del puerto.
• Anexo A5-I: lista de los ámbitos que deben ser inspeccionados

por el Estado del pabellón a efectos de la certificación.
• Anexo A5-II: modelos de documentos relativos a los sistemas

de inspección y de certificación del Estado del pabellón según
lo establecido en el Título 5.
• Certificado de Trabajo Marítimo.
• Certificado Provisional de Trabajo Marítimo.
• Declaración de Conformidad Laboral Marítima (dos par-

tes: parte I y parte II).
• Anexo B5-I: ejemplo para proporcionar orientaciones acerca

de la forma en que ambas partes de la Declaración podrían ser
rellenadas por el Estado del pabellón (parte I) y por un arma-
dor (parte II).

1.3. Conceptos clave del CTM, 2006

13. En esta sección del capítulo 1 se exponen algunos de los
conceptos clave relacionados con la aplicación del CTM, 2006. La
sección 1.4, infra, contiene las definiciones de los términos que se
encuentran en dicho Convenio.

1.3.1. Aplicación

14. El CTM, 2006, se aplica a toda la gente de mar en todos los
buques cubiertos por el Convenio. Con el término «gente de mar»
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o «marino» se designa a toda persona 2 que esté empleada o contra-
tada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que
se aplique el Convenio 3. Los términos «gente de mar» o «marino»
y «buque» están definidos en el CTM, 2006 (véase la sección 1.4
infra).

1.3.2. Derechos de la gente de mar

15. La finalidad del CTM, 2006, es contribuir a lograr el tra-
bajo decente para toda la gente de mar. Se enuncian en él los dere-
chos y principios fundamentales de la gente de mar con respecto a
sus condiciones de trabajo y de vida.

16. El artículo III del CTM, 2006, se refiere a los derechos y
principios fundamentales y exige que los Estados Miembros de la
OIT verifiquen que las disposiciones de su legislación respetan, en
el contexto del Convenio, los derechos fundamentales relativos a:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconoci-

miento efectivo del derecho de negociación colectiva;

2 En el CTM, 2006, se prevé que, en caso de duda en cuanto a la condi-
ción de gente de mar de alguna categoría de personas, la cuestión será resuel-
ta por la autoridad competente del Estado del pabellón, tras consulta con los
armadores y la gente de mar interesados. Se proporciona orientación sobre
esta cuestión en la Resolución relativa a la información sobre los grupos pro-
fesionales (núm. VII), adoptada en la 94.ª reunión (marítima) de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo.

3 El CTM, 2006, se aplica a todos los buques, de propiedad pública o pri-
vada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales. Salvo cual-
quier disposición nacional en contrario, el CTM, 2006, no se aplica a: los
buques que navegan exclusivamente en aguas interiores o en aguas situadas
dentro de o en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en las que ri-
jan reglamentaciones portuarias; los buques dedicados a la pesca u otras ac-
tividades similares y las embarcaciones de construcción tradicional, como los
dhows y los juncos, ni a los buques de guerra o las unidades navales auxiliares.
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b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obliga-

torio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil, y
d) la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupa-

ción.

17. El artículo IV se refiere a los derechos en el empleo y los
derechos sociales de la gente de mar y estipula que:

1.  Toda la gente de mar tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y
protegido en el que se cumplan las normas de seguridad.

2.  Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones de empleo justas.

3.  Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones decentes de tra-
bajo y de vida a bordo.

4.  Toda la gente de mar tiene derecho a la protección de la salud, a la
atención médica, a medidas de bienestar y a otras formas de protec-
ción social.

5.  Todo Miembro, dentro de los límites de su jurisdicción, deberá
asegurar que los derechos en el empleo y los derechos sociales de la
gente de mar enunciados en los párrafos anteriores de este artículo se
ejerzan plenamente, de conformidad con los requisitos del Conve-
nio. A menos que en el Convenio se disponga específicamente otra
cosa, dicho ejercicio podrá asegurarse mediante la legislación nacio-
nal, los convenios colectivos aplicables, la práctica u otras medidas.

1.3.3. Aplicación y control de la aplicación

18. El Estado del pabellón debe verificar, mediante un sis-
tema eficaz y coordinado de inspecciones periódicas, seguimiento
y otras medidas de control, que los buques cumplan las disposicio-
nes del Convenio tal como quedan recogidas en la legislación
nacional, o en convenios colectivos u otras medidas o prácticas por
las que se apliquen las disposiciones del CTM, 2006. En general, de
conformidad con la regla 5.1.3, además de efectuarse inspeccio-
nes de los buques se debe también certificar su cumplimiento de lo
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exigido en el Convenio respecto de los 14 ámbitos de las condicio-
nes de trabajo y de vida enumerados en el Título 5, anexo A5-I. En
el caso de los buques respecto de los cuales no se requiere la certifi-
cación (arqueo bruto inferior a 500, o buques que no efectúen via-
jes internacionales y que no operen desde puertos o entre puertos
de otro país), el Estado del pabellón debe igualmente comprobar
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos a los buques para
los cuales se requiere la certificación.

19. El CTM, 2006, reconoce que los Miembros de la OIT nece-
sitan un cierto margen de flexibilidad para abordar las situaciones
nacionales particulares, especialmente respecto de los buques más
pequeños y de los buques que no realizan viajes internacionales o
de ciertos tipos de buques específicos. También reconoce que los
Estados del pabellón no siempre pueden estar en condiciones de
aplicar los requisitos del CTM, 2006, en la forma establecida en la
parte A del Código, y les permite adoptar medidas que sean «sus-
tancialmente equivalentes». El CTM, 2006, proporciona orien-
taciones destinadas primordialmente a los órganos legislativos
nacionales en los Estados del pabellón en cuanto a la forma en que
se puede ejercer esa flexibilidad en el ámbito nacional. Respecto
de los buques que efectúan viajes internacionales o que operan
desde un puerto, o entre puertos, de otro país, estas cuestiones se
establecerán en los documentos que deben llevar los buques, de
conformidad con el CTM, 2006, para brindar información a los ins-
pectores del Estado del pabellón y a los funcionarios habilitados
que lleven a cabo las inspecciones de control por el Estado del
puerto (PSCO).

Buques certificados

20. Respecto de los buques de arqueo bruto igual o superior a
500 que efectúen viajes internacionales y de los buques de arqueo
bruto igual o superior a 500 que enarbolen el pabellón de un país y
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operen desde un puerto, o entre puertos, de otro país, el CTM,
2006, contiene una lista de 14 ámbitos que están sujetos a un sis-
tema obligatorio de certificación (véase CTM, 2006, Título 5,
anexo A5-I). La exigencia de la certificación es obligatoria sólo
para algunos buques comprendidos en el ámbito de aplicación del
CTM, 2006; no obstante, un armador puede también solicitar que
un buque sea objeto de certificación incluso en los casos en
que ésta no sea obligatoria.

21. Los documentos emitidos por el Estado del pabellón, o
por una organización reconocida (OR) que actúe en su nombre, si
está autorizada para ello, son el Certificado de Trabajo Marítimo y
la Declaración de Conformidad Laboral Marítima. La Declaración
de Conformidad Laboral Marítima (DCLM) consta de dos partes.
La parte I debe rellenarla el Estado del pabellón y se refiere a los
requisitos nacionales pertinentes cuyo cumplimiento ha de certifi-
carse. De la parte II se encarga el armador, y en ella se esbozan las
medidas que el armador ha adoptado para asegurar el cumpli-
miento continuo en el buque de los requisitos del Estado del pabe-
llón antes mencionados.

22. Esos dos documentos, y también las condiciones que
dichos documentos certifican, pueden ser objeto de una inspección
en puertos extranjeros (inspecciones de control por el Estado del
puerto). En el anexo A5-II que figura al final del Título 5 del CTM,
2006, pueden verse modelos de los documentos que los buques
deben llevar a bordo.

23. Si el buque mantiene al día el Certificado de Trabajo
Marítimo y la DCLM, dichos documentos se considerarán como
prueba suficiente, mientras no se demuestre lo contrario, de que el
buque cumple los requisitos previstos en el CTM, 2006, y facilita-
rán el proceso de inspección cuando el buque haga escala en puer-
tos extranjeros.
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24. El CTM, 2006, fue expresamente concebido de manera
que sus disposiciones estuvieran en consonancia con los meca-
nismos existentes en el sector marítimo para las inspecciones
de buques (por los Estados del pabellón y los Estados del puerto)
en relación con un convenio anterior sobre el trabajo marítimo
(Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976
(núm. 147)), y con los principales convenios sobre la seguridad y la
protección a bordo de buques y la prevención de la contaminación
elaborados por la Organización Marítima Internacional (OMI) 4.
En el CTM, 2006, se procuró también tener en cuenta las disposi-
ciones vigentes con arreglo a los diversos memorandos de enten-
dimiento o acuerdos sobre el control por el Estado del puerto.

25. Para contribuir a asegurar condiciones de trabajo decen-
tes para la gente de mar y condiciones equitativas para los armado-
res, todos los buques a los que se aplica el CTM, 2006, independien-
temente de su tamaño, que hagan escala en puertos extranjeros de
Estados que hayan ratificado el Convenio, pueden ser objeto
de una inspección (artículo V, párrafo 4).

26. Los Estados que ratifican el CTM, 2006, tienen la respon-
sabilidad de efectuar inspecciones de control por el Estado del
puerto en los buques extranjeros que se encuentran en sus puertos.
Esta responsabilidad, que refleja esencialmente un derecho, puede
también considerarse como parte de los intereses y la obligación
comunes de los Estados Miembros que ratifican el Convenio (con
arreglo al artículo I, párrafo 2) de cooperar entre sí para contribuir
a garantizar la aplicación y el control de la aplicación efectivos del
CTM, 2006.

4 Véase la regla 5.2.1, párrafo 3. El Convenio internacional para la segu-
ridad de la vida humana en el mar, 1974, en su versión enmendada (SOLAS),
y el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques,
1973, y el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78).
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Buques que no están certificados

27. La inspección en un puerto extranjero es aplicable incluso
si el buque enarbola el pabellón de un país que no ha ratificado el
CTM, 2006, porque éste obliga a los Estados que lo han ratificado a
no dar un trato más favorable a los buques que enarbolan el pabe-
llón de Estados que no lo han ratificado (artículo V, párrafo 7).
Esto implica que esos buques pueden ser objeto de una inspección
más detallada según lo previsto en el CTM, 20065.

1.4. Definiciones

28. Las siguientes definiciones figuran en el artículo II, párra-
fo 1 del CTM, 2006:

a) la expresión autoridad competente designa al ministro, depar-
tamento gubernamental u otra autoridad facultada para dictar y

5 El CTM, 2006, no aborda de manera expresa los requisitos para esos
barcos, a pesar de que se tenía el propósito de que las disposiciones del Con-
venio fueran lo más coherentes posible con las prácticas existentes en el sec-
tor marítimo y los principales convenios internacionales de la Organización
Marítima Internacional. Sobre la base del ejemplo que puede encontrarse en
la Resolución núm. A.787(19) de la OMI, sección 1.5, sobre el control por el
Estado rector del puerto, el enfoque apropiado que podría aplicarse es el si-
guiente: «Todas las partes deberían, como cuestión de principio, aplicar los
procedimientos establecidos en estas pautas a los buques de Estados no rati-
ficantes y a los buques de Estados ratificantes que, por razones relacionadas
con el tamaño, no lleven a bordo los documentos requeridos por el Convenio
sobre el trabajo marítimo, 2006, a fin de asegurarse de que se efectúen ins-
pecciones equivalentes y de que a bordo de esos buques se apliquen condi-
ciones de trabajo y de vida de la gente de mar de nivel equivalente (incluidos
los derechos de la gente de mar). Las condiciones de trabajo y de vida de la
gente de mar en dichos buques deberían ser compatibles con los objetivos de
las disposiciones del CTM, 2006; de lo contrario, se debería exigir al buque
que cumpla los requisitos que sean necesarios para lograr un nivel compa-
rable al previsto en el CTM, 2006». Un enfoque similar también queda refle-
jado en el Memorando de Entendimiento de París sobre el control de los
buques por el Estado del puerto.
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controlar la aplicación de reglamentos, ordenanzas u otras ins-
trucciones de obligado cumplimiento con respecto al contenido
de la disposición de que se trate;

b) la expresión declaración de conformidad laboral marítima de-
signa la declaración a que se hace referencia en la regla 5.1.3;

c) la expresión arqueo bruto designa el tonelaje bruto calculado de
conformidad con los reglamentos sobre arqueo contenidos en el
anexo I del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques,
1969, o en otro convenio que lo sustituya; en el caso de los bu-
ques a los que se aplica el sistema provisional de medición de ar-
queo adoptado por la Organización Marítima Internacional, el
arqueo bruto será el que figura en el apartado «OBSERVACIO-
NES» del Certificado Internacional de Arqueo (1969);

d) la expresión certificado de trabajo marítimo designa el certificado
de trabajo marítimo a que se hace referencia en la regla 5.1.3;

e) la expresión requisitos del presente Convenio designa los requisi-
tos contenidos en los artículos, así como en el Reglamento y en la
parte A del Código del presente Convenio;

f) los términos gente de mar o marino designan a toda persona que
esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a
bordo de un buque al que se aplique el presente Convenio;

g) la expresión acuerdo de empleo de la gente de mar abarca tanto el
contrato de trabajo como el contrato de enrolamiento;

h) la expresión servicio de contratación y colocación de la gente de
mar designa a toda persona, empresa, institución, agencia u otra
entidad, pública o privada, cuya actividad consiste en contratar
gente de mar por cuenta de los armadores o en colocarla al servi-
cio de los armadores;

i) el término buque designa a toda embarcación distinta de las que
navegan exclusivamente en aguas interiores o en aguas situadas
dentro de o en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas
en las que rijan reglamentaciones portuarias, y

j) el término armador designa al propietario de un buque o a cual-
quier otra organización o persona, como puede ser el administra-
dor, el agente o el fletador a casco desnudo, que a efectos de
la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que in-
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1
cumbe al propietario o a otra entidad o persona y que, al hacerlo,
ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilida-
des que incumben a los armadores en virtud del presente Conve-
nio, independientemente de que otra organización o persona
desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nom-
bre del armador.

PuertoPautasS.fm  Page 15  Tuesday, April 21, 2009  12:30 PM



PuertoPautasS.fm  Page 16  Tuesday, April 21, 2009  12:30 PM



17

2

2. Responsabilidades en materia de inspecciones
de control que incumben al Estado rector
del puerto con arreglo al CMT, 2006

2.1. Visión de conjunto de las responsabilidades del Estado
rector del puerto con arreglo al CTM, 2006

29. Aunque las inspecciones de control por el Estado del
puerto revistan carácter voluntario y discrecional, como se ha seña-
lado anteriormente, si un país decide realizarlas, dichas inspeccio-
nes deberán basarse en un sistema eficaz de inspección y control por
el Estado rector del puerto (regla 5.2.1, párrafo 4). El aspecto prin-
cipal de esta obligación es la necesidad de asegurarse de que el
Estado del puerto disponga de un número suficiente de funciona-
rios calificados con la formación necesaria para llevar a cabo el con-
trol del Estado del puerto de conformidad con lo dispuesto en el
CTM, 2006. En la mayoría de los casos, se tratará de funcionarios
que ya posean las calificaciones requeridas en virtud de los acuer-
dos internacionales vigentes relativos al control por el Estado del
puerto, elaborados sobre la base de los convenios de la OMI o en
virtud de memorandos de entendimiento regionales sobre el con-
trol por el Estado del puerto6. No obstante, en algunos países esas
inspecciones pueden ser realizadas por un funcionario habilitado
que no esté necesariamente calificado como funcionario de control
del Estado del puerto (PSCO) a otros efectos, por ejemplo, un ins-
pector del trabajo marítimo. Con independencia del enfoque adop-
tado en cada país, en general serán igualmente aplicables la mayoría
de los requisitos y pautas relativos a esos funcionarios, especial-
mente por lo que respecta a las pautas de conducta y el nivel de for-
mación exigido para actuar con criterio profesional.

Responsabilidades en materiade inspecciones de control
6 Véanse, por ejemplo, la sección 2.5 de la Resolución de la OMI A.787

(19), y el anexo 7 del Memorando de París.
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2.2. Funcionarios encargados del control
por el Estado del puerto

30. En virtud del CTM, 2006, las inspecciones de control por
el Estado del puerto deberán ser efectuadas por funcionarios
«habilitados» (regla 5.2.1, párrafo 3). Como ya se ha indicado, en
estas pautas se ha adoptado la expresión «funcionario encargado
del control por el Estado del puerto (PSCO)». Ello significa que
esas personas deben estar habilitadas por las autoridades compe-
tentes del Estado del puerto para realizar dichas inspecciones y
también que deberán llevar consigo un documento de identifica-
ción oficial que puedan presentar al capitán y a la tripulación del
buque inspeccionado.

31. Además, en virtud de las leyes o reglamentos nacionales
pertinentes, deberían otorgarse a los PSCO facultades suficientes
para ejercer sus responsabilidades con arreglo al CTM, 2006, en el
caso de que una autoridad del Estado del puerto decida inspeccio-
nar un buque extranjero.

32. El CTM, 2006, no establece requisitos específicos con res-
pecto a los PSCO, pero las inspecciones en puerto deberán llevarse
a cabo con arreglo a lo dispuesto en el CTM, 2006, y en «[…] otros
acuerdos internacionales que rijan las inspecciones de control por
el Estado del puerto» (regla 5.2.1, párrafo 3). Esto significa que los
requisitos existentes y las pautas internacionales con respecto a las
competencias y a la formación que deben adquirir las personas que
actúen como PSCO serán por lo general pertinentes7.

7 Véanse la Resolución de la OMI A.787(19), sección 2.5; el anexo 7 del
Memorando de París y el Código de buenas prácticas para los funcionarios en-
cargados de la supervisión por el Estado rector del puerto, adoptados en el mar-
co de la Organización Marítima Internacional (MSC-MEPC.4/Circ.2). Las
disposiciones del CTM, 2006, relativas a los inspectores del Estado del pabe-
llón (norma A5.1.4, párrafos 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12), tal vez sean también de uti-
lidad para las autoridades del Estado del puerto.
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2.2.1. Perfil profesional de los funcionarios habilitados/PSCO
con arreglo al CTM, 2006 8

33. El control por el Estado del puerto será llevado a cabo
únicamente por los PSCO que posean las competencias y la forma-
ción necesarias para el desempeño de sus funciones con arreglo al
CTM, 2006.

34. El PSCO podrá contar con la asistencia de cualquier per-
sona que posea la pericia profesional requerida que resulte acepta-
ble para el Estado del puerto.

35. Los PSCO y todas las personas que les ayuden en sus fun-
ciones deberán ser imparciales y no podrán tener ningún interés
comercial en el puerto de inspección ni en los buques inspecciona-
dos. Los PSCO tampoco podrán ser empleados de OR ni realizar
trabajos por encargo de éstas. Según proceda, estarán obligados a
aplicar el Código de buenas prácticas para los funcionarios encar-
gados de la supervisión por el Estado rector del puerto, adopta-
do en el marco de la Organización Marítima Internacional (MSC-
MEPC.4/Circ.2).

36. Los PSCO deberán llevar consigo las credenciales expedi-
das por el Estado del puerto, que revestirán la forma de un docu-
mento o una tarjeta de identidad en que figure su fotografía y se
señale que estos funcionarios están autorizados para llevar a cabo
los controles por el Estado del puerto (véase el párrafo 57 infra).
Toda persona que preste ayuda a un PSCO también deberá llevar
consigo una autorización apropiada expedida por el Estado del
puerto.

2.2.2. Requisitos para los PSCO

37. El PSCO debería ser capaz de examinar documentos escri-
tos en inglés y comunicarse en inglés con la gente de mar.

8 Véase también la Resolución de la OMI A.787(19), sección 2.4.
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38. Es esencial que se imparta formación específica en mate-
ria de inspecciones del trabajo según lo previsto en el CTM, 2006, y,
para el personal que no haya participado anteriormente en inspec-
ciones de control por el Estado del puerto, también en relación con
el papel y la práctica profesional de los PSCO.
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3. Realización de las inspecciones de control
por el Estado del puerto en el marco
del CTM, 2006

39. Los PSCO deberían utilizar su criterio profesional en el
desempeño de todas sus obligaciones, y celebrar consultas con ter-
ceras personas cuando lo consideren pertinente.

40. Para garantizar una aplicación coherente de los requisitos
de control por el Estado del puerto, los PSCO deberían llevar con-
sigo una copia del CTM, 2006, y de las presentes pautas, bien en
formato digital, bien en copia en papel, para una fácil referencia
cuando emprendan cualquier inspección comprendida en el con-
trol por el Estado del puerto. Los PSCO podrán llevar también una
copia de las Pautas para las inspecciones por el Estado del pabellón
con arreglo al CTM, 2006.

3.1. Consideraciones generales para las inspecciones
de control por el Estado del puerto en el marco
del CTM, 2006

Realización de las inspecciones de control

3.1.1. Finalidad y contenido de las inspecciones de control
por el Estado del puerto en el marco del CTM, 2006

41. La finalidad de la inspección por los PSCO es determinar si
en el buque controlado se cumplen los requisitos del Convenio
(incluidos los derechos de la gente de mar) (artículo IV, párrafo 5).
Estos requisitos se establecen en los artículos, en el Reglamento y
en la Parte A (normas) del Código del CTM, 2006, relativos a las
condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar a bordo del
buque (regla 5.2.1, párrafos 1 y 3). La parte B (pautas) del Código
del CTM, 2006, no está sujeta a la inspección comprendida en el
control por el Estado del puerto. Estas inspecciones se refieren, en
principio, a los 14 ámbitos relativos a las condiciones de trabajo y de
vida a bordo del buque (norma A5.2.1, párrafo 2) que se enumeran
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en el Título 5, anexo A5-III, del CTM, 2006; los Estados del pabe-
llón deben certificar que dichas condiciones están en conformidad
con los requisitos pertinentes del Convenio. Sin embargo, los PSCO
podrán también emprender acciones en caso de incumplimiento de
cualquier otro requisito del Convenio en relación con las condicio-
nes de trabajo y de vida (regla 5.2.1, párrafo 1).

42. Los pormenores relativos a la aplicación de los requisitos
del CTM, 2006, habrán de ser definidos, de conformidad con el
Convenio, en la legislación nacional, en los convenios colectivos o
en otros mecanismos del Estado del pabellón de que se trate. En los
buques que lleven un Certificado de Trabajo Marítimo se establece-
rá, en la parte I de la DCLM adjunta al Certificado, un resumen de
las normas nacionales pertinentes adoptadas para la aplicación del
CTM, 2006, con respecto a los 14 ámbitos mencionados. Como se
indica más adelante, el Certificado y la DCLM deberían ser el
punto de partida del proceso de inspección, ya que éstos se conside-
rarán como prueba suficiente, mientras no se demuestre lo contra-
rio, de que en el buque se da cumplimiento a los requisitos del CTM,
2006 (incluido el respeto de los derechos de la gente de mar).

43. También podrá confiarse a los PSCO la tramitación y la
investigación de las quejas presentadas por la gente de mar a bordo
de los buques que visitan sus puertos. Si la tramitación de las quejas
no forma parte de sus funciones, deberían encontrarse en condicio-
nes de remitir a la gente de mar al funcionario competente para la
tramitación de las quejas, o de recibir las quejas para su posterior
transmisión al funcionario competente.

3.1.2. Realización de inspecciones de control por el Estado
del puerto en el marco del CTM, 2006

44. En esta sección, y en los capítulos 4 y 5 de estas pautas, se
describe el control por el Estado del puerto en el marco del CTM,
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2006, como un proceso que implica tres posibles fases o etapas,
dependiendo de la situación que el PSCO encuentre en el buque al
iniciar la inspección:

• el examen del Certificado de Trabajo Marítimo y de la DCLM,
que se consideran, en principio, como pruebas suficientes del
cumplimiento (capítulo 3);

• una inspección más detallada, cuando proceda (capítulo 4);

• las acciones que deberán emprenderse en caso de deficiencias
o de incumplimiento (capítulo 5).

45. La inspección podrá concluir tras haberse efectuado un
examen satisfactorio de los documentos, podrá dar lugar a una ins-
pección más detallada y concluir en esa etapa o proseguir con la
adopción de medidas necesarias en caso de haberse detectado defi-
ciencias. En todas las etapas de la inspección, los PSCO deberán
tener en cuenta la obligación de hacer todo lo posible para evitar
que el buque sea inmovilizado o demorado indebidamente (nor-
ma A5.2.1, párrafo 8).

46. Los procedimientos recomendados en las siguientes sec-
ciones tienen que ver con el inicio de la inspección, la primera
etapa (a menudo la única) de la inspección, que se ocupa principal-
mente del examen de la documentación en virtud del CTM, 2006,
es decir, el Certificado de Trabajo Marítimo y la DCLM. Estos pro-
cedimientos se basan en la norma A5.2.1 del CTM, 2006, «Inspec-
ciones en los puertos», y tienen en cuenta otros procedimientos de
inspección pertinentes. El PSCO debería estar familiarizado con la
norma A5.2.1, en particular con los párrafos 1 y 4. En el párrafo 1 se
dispone lo siguiente:

1.  Cuando, tras subir a bordo para efectuar una inspección y solici-
tar, si procede, el certificado de trabajo marítimo y la declaración de
conformidad laboral marítima, un funcionario habilitado compruebe
que:
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a) los documentos requeridos no se presentan, no están en regla o
su contenido es falso, o los documentos presentados no incluyen
la información exigida en el presente Convenio, o dichos docu-
mentos no son válidos por otros motivos; o

b) hay motivos claros para creer que las condiciones de trabajo y de
vida a bordo del buque no se ajustan a las disposiciones del pre-
sente Convenio; o

c) hay motivos fundados para creer que se ha cambiado el pabellón
del buque con el fin de sustraerlo al cumplimiento de las disposi-
ciones del presente Convenio, o

d) hay una queja en la que se alega que ciertas condiciones específi-
cas de trabajo y de vida a bordo del buque no están en conformi-
dad con las disposiciones del presente Convenio,

podrá llevarse a cabo una inspección más detallada a fin de verificar
cuáles son las condiciones de trabajo y de vida a bordo del buque. En
todo caso, tal inspección se llevará a cabo cuando las condiciones de
trabajo y de vida que se consideren deficientes o se alegue que lo son
puedan constituir claramente un peligro para la seguridad, la salud o
la protección de la gente de mar, o cuando el funcionario habilitado
tenga motivos para creer que cualquiera de las deficiencias observa-
das constituye una infracción grave de los requisitos del presente
Convenio (inclusive de los derechos de la gente de mar).

En el párrafo 4 se dispone lo siguiente (véase también la sección 5.1
de las presentes pautas):

4.  Cuando tras realizarse una inspección más detallada se constate
que las condiciones de trabajo y de vida a bordo del buque no se ajus-
tan a lo previsto en el presente Convenio, el funcionario autorizado
señalará de inmediato las deficiencias al capitán del buque, indi-
cando un plazo para su rectificación. En el caso en que el funcionario
autorizado considere que dichas deficiencias son importantes o están
relacionadas con una queja presentada de conformidad con el párra-
fo 3 de esta norma, señalará las deficiencias a la atención de las orga-
nizaciones apropiadas de la gente de mar y de los armadores en el
Miembro en el que se realice la inspección, y podrá proceder a:
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a) notificar a un representante del Estado del pabellón, y

b) proporcionar la información pertinente a las autoridades compe-
tentes del siguiente puerto de escala.

47. Las inspecciones podrán ser realizadas por la autoridad
del Estado del puerto, ya sea por propia iniciativa, ya sea al recibir
una queja. A la hora de la realización de una inspección, el PSCO
debería primero determinar si en el buque se lleva o no un Certifi-
cado de Trabajo Marítimo y una DCLM, que tienen valor de pre-
sunción del cumplimiento (véase el párrafo 52 infra). Si el buque
no enarbola el pabellón de un Estado Miembro que haya ratificado
el Convenio, podrá ser objeto de una inspección más detallada
(capítulo 4) y no será aplicable el examen de la documentación. La
inspección inicial podrá ir seguida de una inspección más detallada
(véase el capítulo 4) en cualquiera de los cuatro casos descritos en
los apartados a) a d) de la norma A5.2.1, párrafo 1. En algunos
casos, deberá realizarse una inspección más detallada (véase la
última oración de la norma).

3.2. Procedimiento cuando la inspección es iniciada
por la autoridad responsable del control por el Estado
del puerto

3.2.1. Preparativos de las inspecciones

48. La eficacia y la realización de una inspección de control
por el Estado del puerto podrá mejorarse si la información básica
se obtiene antes de dicha inspección. En este sentido, debería obte-
nerse con antelación, en lo posible, la información básica sobre el
tipo de buque, el cargamento, el pabellón y la historia, así como
sobre sus puertos de escala anteriores y siguientes y el tiempo de
que se dispone en el puerto para la inspección.

PuertoPautasS.fm  Page 25  Tuesday, April 21, 2009  12:30 PM



Pautas para el control por el Estado del puerto en virtud del CTM, 2006

26

49. Debería prestarse especial atención a cualquier deficien-
cia o incumplimiento notificados con anterioridad, así como a
todo plan de acción establecido para rectificar los incumplimientos.
Dependiendo de su índole, número y frecuencia, en el buque de
que se trate, o en los buques del mismo armador, los incumpli-
mientos anteriores podrán afectar la decisión de realizar o no una
inspección en un buque determinado. Los incumplimientos pue-
den constituir motivos claros para una inspección más detallada
(véase el párrafo 67 infra), especialmente si el examen subsi-
guiente de la documentación del buque no da pruebas de que se
hayan puesto en práctica cabalmente las rectificaciones prescritas
(véanse los párrafos 95 y 104 infra).

3.2.2. Fuentes de información

50. La información acerca de casos anteriores de incumpli-
miento suele obtenerse, por ejemplo, consultando las notificacio-
nes de las deficiencias o los informes de inspección emitidos por la
propia autoridad de control del Estado del puerto, o los documen-
tos expedidos por las autoridades de control de los puertos de
escala anteriores; también podrán consultarse las bases de datos
sobre los controles efectuados por los Estados del puerto, u otros
materiales.

51. Además, es importante que se comparta información y
que se efectúe una coordinación general de las actividades con los
PSCO encargados de la inspección de los buques en relación con el
cumplimiento de los requisitos del SOLAS, del STCW y del MAR-
POL, así como de otros convenios de la OMI. En efecto, podría
ocurrir que ya se hubieran señalado algunos casos de incumpli-
miento del CTM, 2006, que también constituyan un incum-
plimiento de requisitos de los Convenios SOLAS o STCW, o que el
PSCO hubiera observado durante una inspección en relación con
los convenios de la OMI.
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3.2.3. Alcance de la inspección de control por el Estado del puerto

52. Cuando el buque lleve un Certificado de Trabajo Maríti-
mo y una DCLM expedidos por un Estado del pabellón que haya
ratificado el CTM, 2006, esos documentos tendrán «valor de pre-
sunción […] de que cumple los requisitos relativos a las condiciones
de trabajo y de vida de la gente de mar previstas en el presente Con-
venio en la medida que se especifica» (regla 5.1.1, párrafo 4). Salvo
en las cuatro situaciones descritas en los apartados a) a d) del párra-
fo 1 de la norma A5.2.1 (véase la sección 3.2.5 infra), si se realiza
una inspección de control por el Estado del puerto, ésta se limitará
a examinar el Certificado y la DCLM del buque (regla 5.2.1, párra-
fo 2).

53. El examen de la documentación consiste en:

a) determinar la existencia de un Certificado y de una DCLM en
virtud del CTM, 2006 (o de un Certificado Provisional), y la ve-
rificación de que esos documentos han sido establecidos de
manera válida para el buque, y

b) verificar que los documentos están completos, en el sentido de
que contengan toda la información requerida en el CTM, 2006
(véase el párrafo 63 infra), especialmente respecto de los 14 ám-
bitos que figuran en la lista del anexo A5-I.

54. Si el PSCO que sube a bordo comprueba que la documen-
tación es válida y completa, la inspección finaliza en ese momento,
salvo que existan motivos claros para creer que las condiciones de
trabajo y de vida a bordo del buque no se ajustan a los requisitos
del Convenio (norma A5.2.1, párrafo 1, b)) o motivos fundados
para creer que el buque ha cambiado de pabellón con el fin de sus-
traerse al cumplimiento de las disposiciones del Convenio (nor-
ma A5.2.1, párrafo 1, c)), o que se ha presentado una queja relativa
al buque (norma A5.2.1, párrafo 1, d)).
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3.2.4. Requisitos del CTM, 2006, que pueden ser objeto
de una inspección más detallada por parte
de un PSCO

55. Como se indicó antes, los requisitos relativos a las condi-
ciones de trabajo y de vida que se deberán cumplir en todos los
buques son aquéllos establecidos en el CTM, 2006, cuya aplicación
detallada se especifica en la legislación nacional del Estado del
pabellón interesado. Dado que muchos de esos requisitos básicos
del CTM, 2006, están redactados en términos generales, debería
hacerse una referencia — en el caso de los buques que llevan un
Certificado y una DCLM — a los requisitos de la legislación nacio-
nal consignados en la parte I de la DCLM, tomándose nota de
aquéllos que se alejan del CTM, 2006, por ejemplo, por razones
de equivalencia sustancial. Las medidas aprobadas para el cumpli-
miento continuo por parte de los armadores se establecerán en la
parte II. Más adelante, en el párrafo 85, se proporcionan orienta-
ciones relacionadas con los buques que no llevan ni Certificado ni
DCLM.

3.2.5. Examen de los documentos de un buque, en virtud
del CTM, 2006, en una inspección de control
por el Estado del puerto

56. Las siguientes orientaciones se aplican sólo en el caso de
los buques que enarbolan el pabellón de un Estado en el que está
en vigor el CTM, 2006. En cualquier otro caso, el PSCO podrá deci-
dir si procede realizar de inmediato una inspección más detallada
(véase el capítulo 4 infra).

Etapa 1.  Subir a bordo del buque y solicitar la documentación

57. Al subir a bordo de un buque, el PSCO debe presentar al
capitán, o al oficial competente, si se le solicita, el documento o tar-
jeta de identidad (en el que debe figurar una fotografía del titular)
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expedido por el Estado del puerto, que confirma su autoridad para
realizar la inspección (véase el párrafo 36 supra).

58. Una vez a bordo del buque, el PSCO debe formarse una
idea acerca del buen mantenimiento y la buena explotación de ese
buque. Debe tenerse presente que la finalidad de la inspección es
(cuando proceda) examinar el Certificado y la DCLM. Cuando se
encuentre a bordo, el PSCO podría observar situaciones o prácti-
cas que sugieran que las condiciones de trabajo y de vida a bordo
del buque están quizás en contradicción con los requisitos del
CTM, 2006. Salvo en el caso de una deficiencia que exija una aten-
ción inmediata, toda deficiencia observada debería abordarse des-
pués de que haya tenido lugar el examen de esos documentos.

59. Si no se presentan un Certificado de Trabajo Marítimo y
una DCLM, el PSCO podrá proceder a considerar la necesidad de
una inspección más detallada (véase la etapa 5 infra y el capítulo 4
(norma A5.2.1, párrafo 1, a)).

Etapa 2.  Examen de los documentos

60. Como se explicó antes (párrafo 53), el examen del Certifi-
cado de Trabajo Marítimo y de la DCLM del buque debería incluir
la verificación de que estos documentos son:
• válidos, y
• completos.

61. En la medida en que sea necesaria la verificación del Cer-
tificado de Trabajo Marítimo y de la DCLM, en esta etapa de la ins-
pección podrán verificarse otros documentos mencionados en el
Certificado y en la DCLM que se refieran a las condiciones de tra-
bajo y de vida.

62. Validez. Además de la comprobación de la fecha de vali-
dez estipulada en el Certificado de Trabajo Marítimo, los PSCO
deberían comprobar que:
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• el período de validez no sea superior a cinco años9 o, en el caso
de un Certificado Provisional, a seis meses;

• salvo en el caso de un Certificado Provisional, el buque posee
una certificación firmada y sellada y, cuando proceda, basada
en una inspección inicial o intermedia realizada en cumpli-
miento de la norma A5.1.3, párrafos 2 a 4, y de la norma A5.1.4,
párrafo 4 (véase, en particular, Pautas para las inspecciones por
el Estado del pabellón con arreglo al Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006, secciones 2.2.4-2.2.7);

• el Certificado y la DCLM correspondiente (cuando proceda)
han sido firmados y sellados por un funcionario habilitado del
Estado del pabellón; cuando la persona habilitada para firmar
sea un empleado de una organización reconocida (OR), debe-
ría hacerse referencia a la lista de las organizaciones reconoci-
das autorizadas por el Estado del pabellón interesado, que la
OIT ha distribuido, de conformidad con la norma A5.1.2, pá-
rrafo 4 (véase Pautas para las inspecciones por el Estado del pa-
bellón con arreglo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006,
sección 2.2).

63. Información completa. El Certificado de Trabajo Maríti-
mo deberá venir acompañado de una DCLM; de lo contrario,
estará incompleto. Sin embargo, no se requerirá que un Certifi-
cado de Trabajo Marítimo Provisional venga acompañado de una
DCLM. El PSCO deberá velar por que estén debidamente relle-
nados todos los espacios que requieran una aportación de datos
del Estado del pabellón en el Certificado de Trabajo Marítimo y en

9 Para los certificados renovados, el período de validez podría prolon-
garse en algunos casos hasta tres meses más allá de los cinco años (véase la
norma A5.1.3, párrafo 3).
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la DCLM, o en el Certificado de Trabajo Marítimo Provisional 10.
Por consiguiente, la comprobación de que la información es com-
pleta debería garantizar (salvo en el caso de un certificado provi-
sional) que:

• en la parte I de la DCLM, para cada uno de los 14 ámbitos ob-
jeto de certificación están identificados los requisitos nacio-
nales que incorporan las disposiciones pertinentes del CTM,
2006, mediante una referencia a las disposiciones jurídicas na-
cionales pertinentes, y también que, en la medida en que sea
necesario, contiene información concisa sobre el contenido
principal de los requisitos nacionales, incluidos los requisitos
específicos del tipo de buque de que se trate. Al respecto, los
PSCO tal vez consideren de utilidad las orientaciones que el
CTM, 2006, aporta a los Estados del pabellón para ayudarles a
cumplimentar la parte I de la DCLM. En tal sentido, en el
CTM, 2006, se dispone lo siguiente: «El enunciado de los requi-
sitos nacionales que figuran en la parte I de la declaración de
conformidad laboral marítima debería incluir o ir acompañado
de referencias a las disposiciones legislativas relativas a las con-
diciones de trabajo y de vida de la gente de mar sobre cada una
de las cuestiones que se enumeran en el anexo A5-I. Cuando la
legislación nacional se ajuste exactamente a los requisitos indi-
cados en el presente Convenio, bastará una referencia. Cuando
una disposición del Convenio se aplique a través de equivalen-
cias sustanciales según lo previsto en el párrafo 3 del artícu-
lo VI, dicha disposición debería identificarse y proporcionarse
una explicación concisa. Cuando la autoridad competente con-
ceda una exención según lo previsto en el Título 3, deberían in-
dicarse con claridad la o las disposiciones de que se trate»;

10 Véase el Título 5 del CTM, 2006, así como el anexo A5-II y la nor-
ma A5.1.3, párrafos 10 y 11; véase también el ejemplo del anexo B5-I.
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• en la parte II de la DCLM se indican las principales medidas
adoptadas por el armador para velar por el cumplimiento per-
manente de los requisitos nacionales durante los períodos
comprendidos entre las inspecciones por el Estado del pabe-
llón;

• los resultados de toda verificación posterior por el Estado del
pabellón, incluidos aquéllos relacionados con las medidas a
que se hace referencia en la parte II de la DCLM, estén re-
gistrados en la DCLM o en el documento que se adjunte a la
misma, o que de cualquier otra forma estén a disposición del
PSCO, e incluyan información, no sólo sobre cualquier defi-
ciencia detectada durante las verificaciones, sino también so-
bre las fechas en las que se hubiese determinado que se han
subsanado las deficiencias.

64. No se espera que la DCLM abarque toda la legislación o
reglamentación nacional o las medidas adoptadas por el Estado del
pabellón para aplicar los requisitos del CTM, 2006. Una DCLM
debería considerarse completa si se señala, en cada uno de los
14 ámbitos, los requisitos legislativos nacionales sobre los asuntos a
que se hace referencia como requisitos básicos en el capítulo 4 infra.

65. Los documentos no estarán completos si algún elemento
necesario en los mismos no figura redactado en inglés o no está
acompañado de una traducción al inglés, cuando sea necesario
(en el caso de los buques que efectúan viajes internacionales) (nor-
ma A5.1.3, párrafos 11 y 12).

66. Si los documentos no están completos, el PSCO podrá, en
lugar de proceder a determinar si existen motivos para una inspec-
ción más detallada en la etapa 3, decidir si considera la realización de
una inspección más detallada (véase la etapa 5 infra) (norma A5.2.1,
párrafo 1, a)).
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Etapa 3. Determinación de si existen motivos claros para creer 
que las condiciones no se ajustan a los requisitos

67. Los motivos claros para creer que las condiciones de tra-
bajo y de vida a bordo del buque no se ajustan a los requisitos del
Convenio (norma A5.2.1, párrafo 1, b)) pueden derivarse de:

• el Certificado de Trabajo Marítimo o la Declaración de Con-
formidad Laboral Marítima del buque, o de documentos cita-
dos en el Certificado o en la DCLM, o de

• otros elementos (véanse los párrafos 71 y 72 infra).

68. Motivos claros que guardan relación con la documenta-
ción del buque. Deberá considerarse que el Certificado de Trabajo
Marítimo y la DCLM tienen valor de presunción del cumplimiento
de las disposiciones del Convenio (incluidos los derechos de la
gente de mar), en la medida en que certifiquen el cumplimiento de
las exigencias nacionales en aplicación del CTM, 2006, relativas a
las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar (regla 5.1.1,
párrafo 4). A la hora de examinar esos documentos para determi-
nar si la información es completa con arreglo a lo señalado en la
etapa 2 anterior, el PSCO debería formarse una opinión en cuanto
a si la información aportada en la DCLM pone de manifiesto que:

• parece darse cumplimiento a las disposiciones del CTM, 2006,
con respecto a cada uno de los 14 ámbitos, y especialmente a
las disposiciones sobre los aspectos considerados como requisi-
tos básicos en el capítulo 4 infra;

• en la parte II de la DCLM se señalan medidas con respecto a
cada uno de los 14 ámbitos, destinadas a asegurar el cumpli-
miento continuo entre las inspecciones (véase la norma A5.1.3,
párrafo 10, b)).

69. Si la información contenida en el Certificado o en la DCLM
o en documentos a los que se hace referencia en el Certificado o en
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la DCLM o en otros elementos indica claramente que el buque tal
vez no cumple los requisitos del Convenio (inclusive con respecto a
los derechos de la gente de mar) relativos a las condiciones de tra-
bajo y de vida de la gente de mar a bordo del buque, el PSCO debe-
ría considerar la posibilidad de emprender las acciones descritas en
el párrafo que sigue.

70. Serían apropiadas las siguientes acciones:
a) En primer lugar, el PSCO debería tener en cuenta los requisi-

tos pertinentes contenidos en la legislación nacional del Es-
tado del pabellón, conforme a lo indicado en la parte I de la
DCLM, prestando una atención especial a las eventuales equi-
valencias sustanciales y a las exenciones y variantes admitidas
que figuren en la citada parte I de la DCLM. Al no haber in-
cumplimiento, no se debería adoptar ninguna otra medida con
respecto a dicha cuestión.

b) Si en la parte I de la DCLM se pone de manifiesto un posible
incumplimiento, el PSCO debería verificar si a bordo del bu-
que se cumplen o no los requisitos previstos específicamente
en el Convenio. Si no se detecta ningún caso de incumpli-
miento a bordo del buque, no se debería adoptar ninguna otra
medida con respecto a dicha cuestión.

c) Si, por el contrario, el PSCO observa claramente que a bordo
del buque tal vez no se han cumplido el o los requisitos de que
se trate, este funcionario debería tratar el tema en conversacio-
nes con el capitán y, de ser necesario, con un representante del
Estado del pabellón.

d) Si, después de haber examinado con detenimiento la informa-
ción facilitada por el capitán y, cuando proceda, por el Estado
del pabellón, el PSCO llega a la conclusión de que, basándose
en su criterio profesional, a bordo del buque tal vez no se han
cumplido uno o más requisitos del Convenio, debería tomar
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una decisión en cuanto a si se debería llevar adelante una ins-
pección más detallada del buque, en conformidad con el párra-
fo 1, b), de la norma A5.2.1. En caso de que hagan falta clari-
ficaciones con respecto a los requisitos nacionales, según lo
indicado también en la parte I de la DCLM, la cuestión debería
remitirse primeramente y sin demora a la autoridad encargada
del control por el Estado del puerto, a los efectos de celebrar
consultas con el Estado del pabellón.

71. Motivos claros respecto de otros elementos. Podrían surgir
motivos claros en otros contextos para creer que las condiciones de
trabajo y de vida a bordo del buque no se ajustan a las disposiciones
del Convenio; ello podría ocurrir, por ejemplo, durante los prepa-
rativos de las inspecciones (véanse las secciones 3.2.1 y 3.2.2 ante-
riores), las visitas para hacerse una idea general y las observaciones
visuales a bordo del buque (párrafo 58 anterior), y durante la inves-
tigación de una queja (véanse los párrafos 83 y 117 infra).

72. Cuando existieran motivos claros para creer que las con-
diciones de trabajo y de vida a bordo del buque no se ajustan a las
disposiciones del Convenio, el PSCO debería proceder a la etapa 5,
que se describe más adelante. Cuando no existan motivos claros y
no se haya producido un cambio de pabellón que justifique la con-
sideración de la etapa 4 descrita a continuación, no debería reali-
zarse una inspección más detallada.

Etapa 4. Determinación de si hay motivos fundados para creer
que se ha cambiado el pabellón del buque con el fin de sustraerlo
al cumplimiento de las disposiciones del Convenio

73. Un PSCO podrá asimismo decidir llevar a cabo una ins-
pección más detallada si hubiese motivos fundados para creer que
se ha cambiado el pabellón del buque con el fin de sustraerlo al
cumplimiento de las disposiciones del CTM, 2006 (norma A5.2.1,
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párrafo 1, c)). Todo cambio de pabellón debería indicarse en la
documentación del buque en cuestión, especialmente en el Regis-
tro de Sinopsis Continuo, que se lleva de conformidad con la re-
gla 5 del Convenio SOLAS, capítulo XI-1. Deberán existir «moti-
vos fundados», en lugar de «motivos claros», que permitan creer
que la finalidad del cambio o de los cambios fuese sustraerlo al
cumplimiento. El PSCO podría formarse una opinión acerca de la
finalidad del cambio de pabellón examinando los informes previos
de inspección del buque. El hecho de que en alguno de esos infor-
mes figuren deficiencias importantes no subsanadas que no se
hayan trasladado a los registros del nuevo pabellón puede consti-
tuir un motivo fundado. El Estado del anterior pabellón puede
aportar información que mencione las dificultades que tuvo para
velar por el cumplimiento. No obstante, el representante del arma-
dor tal vez pueda informar al PSCO de que los motivos legítimos
que provocaron el cambio de pabellón no tenían por finalidad sus-
traer el buque al cumplimiento del Convenio.

74. Si no hay motivos fundados para creer que se hubiese
cambiado el pabellón del buque con el fin de sustraerlo al cumpli-
miento del CTM, 2006, no debería realizarse una inspección más
detallada. En cambio, si existen motivos fundados para creerlo, el
PSCO deberá determinar si debe realizar o no una inspección más
detallada.

Etapa 5. Determinación de la necesidad de realizar o no
una inspección más detallada

75. Cuando no se haya determinado que la inspección estu-
viese completa en cualquiera de las etapas anteriores, normal-
mente quedará a criterio del PSCO o de la autoridad responsable
del control por el Estado del puerto decidir si habría de procederse
o no a una inspección más detallada (véase el capítulo 4 infra).
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Deberá realizarse una inspección más detallada cuando las condi-
ciones de trabajo y de vida que el PSCO o un querellante (véase la
sección 3.3 infra) consideren deficientes, puedan constituir clara-
mente un peligro para la seguridad, la salud o la protección de la
gente de mar, o cuando el PSCO tenga motivos para creer que cual-
quiera de las deficiencias observadas constituye una infracción
grave de los requisitos del Convenio (inclusive de los derechos de
la gente de mar). Se presentan más adelante orientaciones sobre el
concepto de infracción grave (capítulo 5, sección 5.2, párrafos 98 y
100).

76. Si el PSCO decide realizar una inspección más detallada o
si se solicita la misma, debería informarse a la mayor brevedad al
capitán del buque de los motivos de esta actuación. Si el PSCO
determina que no es necesaria una inspección más detallada, no se
requerirán nuevas actuaciones.

3.3. Procedimiento para las inspecciones iniciadas
tras la recepción de una queja

77. El CTM, 2006, prevé la presentación de quejas en un
Estado del puerto en dos situaciones diferentes. Ambas situacio-
nes podrán exigir una inspección más detallada. Sin embargo, las
etapas y las consideraciones de cada caso son diferentes. La pri-
mera guarda relación con las quejas planteadas en tierra por la
gente de mar, en virtud de la regla 5.2.2, y se abordará más ade-
lante, en el capítulo 6. La presente sección se ocupa de las quejas
que se presentan en el marco del procedimiento de inspecciones de
control por el Estado del puerto (norma A5.2.1, párrafo 1, d)). Se
entenderá por queja en este contexto la información presentada
por un marino, una organización profesional, una asociación, un
sindicato o, en general, cualquier persona a quien concierna la
seguridad del buque, incluido en ello los riesgos para la seguridad o
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la salud de la gente de mar que trabaja a bordo (norma A5.2.1,
párrafo 3).

78. El PSCO y/o la autoridad del Estado del puerto deberían
llevar un registro de la fecha y hora de recepción de la queja, los
medios a través de los que se ha transmitido, la fuente de la queja,
el nombre de la persona que la ha recibido, el nombre y el pabellón
del buque de que se trate, y la naturaleza y los detalles del presunto
incumplimiento de las disposiciones del CTM, 2006. También
debería llevarse un registro de las acciones emprendidas en torno a
la queja.

79. Antes de iniciar cualquier acción respecto de la queja, el
PSCO tiene que comprobar que la misma se refiere a un requisito
del Convenio (incluidos los derechos de la gente de mar) estable-
cido en sus artículos y en el Reglamento, o en la parte A del Código,
y se vincula con las condiciones de trabajo y de vida de la gente de
mar a bordo del buque en cuestión (norma A5.2.1, párrafo 1, d)).
No es necesario que su objeto se encuentre en uno de los 14 ámbitos
que figuran en la lista del anexo A5-III del Convenio.

80. Deberán tomarse medidas apropiadas para asegurar el
carácter confidencial de las quejas presentadas por la gente de mar
(norma A5.2.2, párrafo 7).

81. En base a la queja, el PSCO podrá o deberá (cuando las
condiciones de trabajo y de vida que se consideren deficientes, o se
alegue que lo son, puedan constituir claramente un peligro para la
seguridad o la salud, o una infracción grave, como se señala en
la última oración de la norma A5.2.1, párrafo 1; véase el párra-
fo 75 anterior) decidir la realización de una inspección más deta-
llada a bordo del buque.

82. Si el PSCO decide no llevar a cabo una inspección más
detallada y la queja hubiese sido presentada por un marino res-
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pecto de su caso individual, la misma debería tramitarse de confor-
midad con la regla 5.2.2 (véase el capítulo 6 infra).

83. La inspección realizada en respuesta a una queja deberá
limitarse, en general, a las cuestiones que sean objeto de la queja.
Sin embargo, como se señala en la norma A5.2.1, párrafo 3, la
información contenida en la propia queja o conseguida durante su
investigación podrá dar al PSCO motivos claros para creer que las
condiciones de trabajo y de vida a bordo del buque no se ajustan a
las disposiciones del Convenio. En ese caso, el PSCO podrá (o
deberá, en las circunstancias antes señaladas) decidir la realización
de una inspección más detallada (véase el párrafo 71 anterior).
Además, cuando los resultados de la investigación contradigan
seriamente la información aportada en la documentación del bu-
que, incluso respecto del cumplimiento continuo con respecto a la
parte II de la DCLM, ello podrá constituir una prueba de que los
documentos requeridos no están en regla o de que su contenido es
falso, justificándose así una inspección más detallada en base a la
norma A5.2.1, párrafo 1, a).
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4. Inspección más detallada de las condiciones 
del trabajo marítimo a bordo de los buques

4.1. Nota general

84. El presente capítulo tiene como objetivo aportar una
herramienta práctica que sirva de guía en cuanto al contenido de
una inspección más detallada en virtud del CTM, 2006. Toda consi-
deración acerca de un requisito relativo a cualquier materia deberá
fundamentarse con referencias al texto del CTM, 2006, y — en la
medida en que se mencionen en un Certificado de Trabajo Maríti-
mo válido y en la DCLM adjunta — a las leyes o reglamentaciones
nacionales, a los convenios colectivos o a otras medidas de cumpli-
miento del CTM, 2006, aplicables al buque de que se trate.Inspección más detallada de las condiciones deltrabajo marítimo

85. Cuando un buque no lleve un Certificado de Trabajo
Marítimo ni una DCLM (por tratarse de un buque cuya certifica-
ción no es obligatoria (regla 5.1.3, párrafo 1), y que no haya solici-
tado un Certificado, o se trate de un buque de un Estado que no
haya ratificado el CTM), los PSCO deberán atenerse a su criterio
profesional a la hora de evaluar el cumplimiento de los requisitos
específicos previstos en el CTM, 2006. Este criterio regirá también
cuando de la información contenida en el Certificado o en la
DCLM, o en documentos a los que se haga referencia en el Certifi-
cado o en la DCLM, o de otros elementos de información se des-
prenda claramente que en el buque tal vez no se cumplen los requi-
sitos del Convenio (inclusive respecto de los derechos de la gente
de mar) en lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida de los
marinos a bordo del buque. El ejercicio del criterio profesional por
parte de los PSCO será especialmente necesario cuando un requi-
sito del CTM, 2006, pueda estar establecido en términos generales
en las normas (parte A del Código). Las orientaciones en cuanto a
las expectativas generales respecto de este requisito figuran en la
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parte B del Código. Con todo, esas orientaciones deberían consi-
derarse con cuidado, puesto que la parte B no es obligatoria y no es
objeto, en sí misma, del control por el Estado del puerto; sin
embargo, aportan información sobre la intención de las disposicio-
nes obligatorias. En los casos en que se hubiese detectado una
situación de no conformidad, debería otorgarse al capitán la opor-
tunidad de presentar pruebas de las exigencias nacionales al res-
pecto y de dar las explicaciones necesarias.

86. En lo que atañe a las inspecciones iniciadas por la autori-
dad responsable del control por el Estado del puerto, más adelante
se presentan los requisitos básicos a los que deberá darse cumpli-
miento, acompañados de sugerencias en cuanto a las fuentes de
información para la determinación del cumplimiento, así como
de ejemplos de deficiencias o de faltas de conformidad, con res-
pecto a los 14 ámbitos de inspección del Estado del puerto que se
especifican en el anexo A5-III del CTM, 2006. Dado que éstos son
los mismos que están sujetos a la certificación del Estado del pabe-
llón, con arreglo al anexo A5-I (véase el párrafo 20 anterior), esta
guía se basa en las partes pertinentes del capítulo 3 de las Pautas
para las inspecciones por el Estado del pabellón con arreglo al Con-
venio sobre el trabajo marítimo, 2006. Las orientaciones que figu-
ran más adelante podrán ser también pertinentes para las inspec-
ciones iniciadas tras la presentación de una queja dentro de los
límites del alcance de la queja.

87. Sin embargo, debería tenerse en cuenta que, salvo en el
caso de los buques que sin lugar a dudas incumplen la normativa, o
cuando los PSCO tengan razones bien fundadas para creer que los
aspectos relativos a las condiciones de trabajo y de vida a bordo no
se ajustan a las disposiciones del CTM, 2006, la inspección más
detallada por el PSCO podría ser mucho menos exhaustiva que
la efectuada por el Estado del pabellón. Si, tras haber visitado los
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espacios principales del buque y haber hablado con la gente de
mar, el PSCO opina que el buque parece estar en buenas condicio-
nes de mantenimiento y explotación, y que la gente de mar parece
satisfecha de sus condiciones generales de trabajo, el PSCO podrá
decidir concentrarse en varios de los 14 ámbitos de los requisitos
para realizar un examen más estricto, con miras a determinar si el
Estado del pabellón realizó las inspecciones del buque y si las
medidas adoptadas por el armador para garantizar el cumpli-
miento continuo son adecuadas y se aplican cabalmente. Depen-
diendo de los resultados, el PSCO podrá decidir poner término a la
inspección más detallada o ampliarla a más áreas, incluso a todas
las demás áreas a que se refiere el anexo A5-III.

88. Por último, en la sección siguiente se hacen referencias fre-
cuentes a las exigencias de la legislación nacional o los requisi-
tos nacionales o a términos similares. Se designan así los requisitos
pertinentes previstos a nivel nacional, que los Estados del pabellón
han adoptado para estar en conformidad con los requisitos del
Convenio. Debería entenderse que no incumbe a los PSCO la fun-
ción de hacer cumplir requisitos nacionales que rebasen el alcance
de los requisitos previstos en el CTM, 2006.

4.2. Requisitos básicos; fuentes de información; ejemplos
de deficiencias o de incumplimientos

Regla 1.1 – Edad mínima
(Anexo A5-III – Edad mínima)

Requisitos básicos

• Ninguna persona menor de 16 años de edad podrá ser em-
pleada o contratada o trabajar a bordo de un buque (nor-
ma A1.1, párrafo 1).

• La gente de mar menor de 18 años de edad no podrá ser em-
pleada o contratada ni realizar trabajos cuando éstos puedan
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resultar peligrosos para su salud o su seguridad (norma A1.1,
párrafo 4).

• Deberá prestarse especial atención a la seguridad y la salud de
la gente de mar menor de 18 años, de conformidad con la legis-
lación y la práctica nacionales (norma A4.3, párrafo 2, b)).

• Deberá prohibirse el trabajo nocturno* de la gente de mar me-
nor de 18 años (norma A1.1, párrafo 2), salvo en la medida en
que la autoridad competente pueda hacer una excepción en vir-
tud de la norma A1.1, párrafo 3, en el caso de los programas de
formación.

* El término «noche» se definirá de conformidad con la legislación y la
práctica nacionales. Comprenderá un período de al menos nueve horas
contado a más tardar desde la medianoche, el cual no podrá terminar antes
de las cinco horas de la madrugada (norma A1.1, párrafo 2).

Fuentes de información

• El rol de tripulación, los pasaportes y otros documentos oficia-
les que confirmen la fecha de nacimiento de la gente de mar.

• El horario de trabajo de la gente de mar menor de 18 años, para
determinar las horas y la naturaleza de su trabajo.

• Información sobre los tipos de tareas a bordo que se considera
pueden resultar peligrosos para la seguridad de la gente de mar
menor de 18 años.

• Los informes recientes sobre accidentes y los informes corres-
pondientes del comité de seguridad, para determinar si estuvo
implicada gente de mar menor de 18 años.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar.

Ejemplos de deficiencias

• Una o más personas menores de 16 años de edad trabajan como
gente de mar.
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• Hay gente de mar menor de 18 años que trabaja de noche (y no
como parte de un programa de formación).

• Hay gente de mar menor de 18 años que desempeña tareas que
puedan resultar peligrosas para su salud o su seguridad.

Regla 1.2 – Certificado médico
(Anexo A5-III – Certificado médico)

Requisitos básicos

• La gente de mar no deberá trabajar a bordo de un buque si no
posee un certificado* médico válido que acredite su aptitud fí-
sica para desempeñar sus funciones (regla 1.2, párrafo 1).

• Los certificados médicos de la gente de mar que trabaja a bordo
de buques que realizan habitualmente viajes internacionales
deben ser expedidos como mínimo en inglés (norma A1.2, pá-
rrafo 10).

• El certificado médico deberá haberlo expedido un médico de-
bidamente calificado y deberá ser válido (norma A1.2, párra-
fos 1 y 4).

• El período de validez** de un certificado está determinado por
la legislación nacional del Estado del pabellón, de conformi-
dad con lo siguiente:
• un período máximo de dos años para los certificados médi-

cos, salvo que el marino sea menor de 18 años, en cuyo caso
ese período será de un año (norma A1.2, párrafo 7, a));

• un período máximo de seis años para los certificados de
percepción de los colores (norma A1.2, párrafo 7, b)).

* Deberá considerarse que los certificados expedidos con arreglo a
los requisitos del Convenio internacional sobre normas de formación,
titulación y guardia para la gente de mar, 1978 (STCW), en su forma
enmendada, o que en lo esencial se ajustan a dichos requisitos, dan
cumplimiento a esos requisitos (norma A1.2, párrafo 3).
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** Los requisitos anteriores deberían leerse a la luz de las disposi-
ciones siguientes del CTM, 2006 (norma A1.2, párrafos 8 y 9):

8.  En casos urgentes, la autoridad competente podrá permitir que un
marino trabaje sin un certificado médico válido hasta la fecha de lle-
gada al próximo puerto de escala donde pueda obtener un certificado
médico de un médico calificado, a condición de que:
a) el permiso no exceda de tres meses, y
b) el marino interesado tenga un certificado médico vencido de fe-

cha reciente.
9.  Si el período de validez de un certificado expira durante una trave-
sía, el certificado seguirá siendo válido hasta la fecha de llegada al
próximo puerto de escala donde el marino interesado pueda obtener
un certificado médico de un médico calificado, a condición de que
esta prolongación de validez no exceda de tres meses.

Fuentes de información

• El rol de tripulación.

• Los certificados médicos.

• Los certificados de percepción de los colores, cuando proceda.

• El horario de trabajo y las entrevistas, en privado, con la gente
de mar, encaminadas a determinar que se respetan las restric-
ciones médicas relativas al trabajo de los marinos y que a éstos
no se les asigna un trabajo, o que realizan un trabajo, en contra-
dicción con esas restricciones.

• La autorización o el permiso (sujeto a una validez máxima de
tres meses) cuando la autoridad competente del Estado del pa-
bellón hubiese otorgado a un marino un permiso para trabajar,
en casos urgentes, sin un certificado válido o con un certificado
expirado.

Ejemplos de deficiencias

• Hay a bordo uno o más marinos sin un certificado médico o de
percepción de los colores (en su caso) válido ni una autori-
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zación de la autoridad competente para trabajar en casos ur-
gentes.

• Hay a bordo del buque uno o más marinos que trabajan o que
desempeñan funciones en contradicción con una restricción
contenida en un certificado médico.

• No se ha expedido en inglés el certificado médico de la gente
de mar que trabaja en buques que realizan habitualmente via-
jes internacionales.

• Uno o más certificados médicos no han sido expedidos por mé-
dicos debidamente calificados.

Regla 1.3 – Formación y calificaciones
(Anexo A5-III – Calificaciones de la gente de mar)

Requisitos básicos

• La gente de mar deberá ser formada o titulada*, según corres-
ponda, o, de lo contrario, estar calificada para desempeñar sus
funciones de conformidad con los requisitos del Estado del pa-
bellón (regla 1.3, párrafo 1).

• La gente de mar deberá haber completado con éxito una forma-
ción sobre seguridad individual a bordo (regla 1.3, párrafo 2).

* Deberá considerarse que la formación y la titulación adquiridas de
conformidad con el Convenio internacional sobre normas de formación,
titulación y guardia para la gente de mar, 1978 (STCW), en su forma en-
mendada, cumplen esos requisitos.

Fuentes de información

• Documento relativo a la dotación mínima de seguridad (en
adelante, DDMS) para verificar las calificaciones exigidas a la
gente de mar.
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• Certificados y notificaciones para el personal contemplado en
el STCW, que confirmen las competencias del marino para
ejercer sus funciones (junto con el rol de tripulación para de-
terminar las tareas).

• Pruebas documentales (de un armador o, si corresponde al
puesto de que se trata, de una autoridad nacional o de otra ma-
nera) que confirmen que la gente de mar tiene las calificacio-
nes que puedan exigirse en virtud del CTM, 2006, para el de-
sempeño de otras tareas a bordo del buque (por ejemplo, los
cocineros de los buques; véase, infra, la regla 3.2).

• Pruebas que confirmen que la gente de mar ha completado con
éxito una formación sobre seguridad individual a bordo del
buque.

• Material de formación pertinente a disposición de la tripula-
ción.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar para confirmar la
formación.

Ejemplos de deficiencias

• Las calificaciones de la gente de mar no están en conformidad
con el DDMS.

• Trabajan en el buque marinos que no han sido formados para
ello o que no poseen un certificado que acredite que tienen las
competencias profesionales u otras calificaciones para realizar
las tareas que se les exigen.

• Los certificados o las notificaciones no están actualizados o
han expirado.

• Trabajan a bordo del buque marinos que no completaron con
éxito una formación sobre seguridad individual a bordo.
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• No se tienen las dispensas válidas expedidas con arreglo al
STCW, en los casos en que se requieran.

Regla 1.4 – Contratación y colocación
(Anexo A5-III – Utilización de todo servicio privado
de contratación y colocación autorizado, certificado
o reglamentado)

Requisitos básicos

• Cuando un armador recurra a un servicio privado de contrata-
ción y colocación de gente de mar, éste deberá contar con li-
cencias o una certificación u otra forma de reglamentación es-
tablecida con arreglo al CTM, 2006 (norma A1.4, párrafo 2).

• No se cobrará a la gente de mar el uso de esos servicios (nor-
ma A1.4, párrafo 5, b)).

• Los armadores que utilicen servicios con sede en Estados que
no hayan ratificado el CTM, 2006, deberán asegurarse de que,
en la medida en que sea factible, esos servicios cumplen los re-
quisitos del CTM, 2006 (norma A1.4, párrafo 9).

Fuentes de información

• Sitios web nacionales de las autoridades competentes relativos
a la licencia o la reglamentación de los servicios de contrata-
ción y colocación de la gente de mar (agencias de personal).

• Si la gente de mar ha sido empleada a través de un servicio de
contratación y de colocación de gente de mar con sede en un
país que no ha ratificado el CTM, 2006, debería disponerse de
documentación que demuestre que el armador ha verificado,
en la medida de lo factible y por medio de un sistema apro-
piado, que el servicio funciona en conformidad con las disposi-
ciones del CTM, 2006. Por ejemplo, este sistema puede tomar
en consideración la información recopilada por el Estado del
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pabellón, así como todo otro informe de inspección o certifi-
cado relativo a la calidad de los servicios que operan en países
que no han ratificado el Convenio. Asimismo, entre los otros
antecedentes que los armadores podrían aportar figuran las lis-
tas de verificación del cumplimiento de los requisitos del CTM,
2006, o los informes de inspección establecidos por organiza-
ciones reconocidas con respecto a servicios de contratación y
colocación con sede en países que no hayan ratificado el CTM,
2006.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar para determinar
que no se le hayan facturado los honorarios u otros emolumen-
tos en concepto de contratación o de colocación, y que ha sido
informada de sus derechos y obligaciones.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar para determinar
que el servicio de contratación y colocación utilizado no opera
con una lista negra.

Ejemplos de deficiencias

• No se dispone de pruebas documentales que indiquen que el
servicio o la agencia opera en conformidad con el CTM, 2006.

• Hay uno o más marinos que fueron contratados por un servicio
privado de contratación y colocación de gente de mar que no
cuenta con una licencia o certificación u otra forma de regla-
mentación establecida en conformidad con el CTM, 2006, o
cuya licencia o certificación, u otro documento similar, ya no
tiene validez.

• Se ha recurrido a un servicio privado de contratación y coloca-
ción que exige a los marinos el pago de honorarios u otros emo-
lumentos por sus servicios de empleo.

• Trabajan a bordo uno o más marinos que fueron contratados
por un servicio de contratación y colocación que opera en un
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Estado que no es parte en el CTM, 2006, en los casos en que el
armador no pueda mostrar de forma concreta que se ha ac-
tuado en conformidad con el CTM, 2006.

Regla 2.1 – Acuerdos de empleo de la gente de mar
(Anexo A5-III - Acuerdos de empleo de la gente de mar)

Requisitos básicos

• Cada marino deberá tener una copia de su acuerdo de empleo
de la gente de mar (AEGM) firmado por el marino y por el ar-
mador o por un representante del armador (o si no son asala-
riados, otras pruebas de acuerdos contractuales o similares)
(norma A2.1, párrafo 1, a)).

• En los AEGM deberán, como mínimo, figurar las materias es-
tablecidas en la norma A2.1, párrafo 4, apartados a) a k), del
CTM, 2006 (norma A2.1, párrafo 4).

• También deberá proporcionarse a la gente de mar un docu-
mento que contenga una relación de su servicio a bordo (como
una libreta marítima) (norma A2.1, párrafo 1, e)).

• Cuando el AEGM esté total o parcialmente constituido por un
convenio colectivo, un ejemplar de dicho convenio deberá en-
contrarse a bordo del buque, con las disposiciones pertinentes
en inglés (salvo en el caso de los buques que realizan sólo viajes
nacionales) (norma A2.1, párrafo 2).

Fuentes de información

• Una copia del AEGM (u otras pruebas de acuerdos contrac-
tuales o similares) y de todo convenio de negociación colectiva
de la gente de mar y, como mínimo, un modelo estándar del
AEGM (en inglés) para el buque.

• Cuando sea posible, y habida cuenta del calendario de la ins-
pección relativa al período de empleo, pruebas de que la gente
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de mar posee un documento que contiene una relación de su
servicio a bordo.

• La relación de servicio de la gente de mar, a efectos de determi-
nar que no contenga declaraciones en cuanto a la calidad de su
trabajo o a sus salarios.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar para confirmar
que, a la hora de firmar el AEGM, se le ha dado la oportunidad
de examinarlo, de obtener asesoramiento y de aceptar libre-
mente el acuerdo antes de proceder a su firma.

Ejemplos de deficiencias

• Trabaja a bordo del buque uno o más marinos sin un AEGM
(u otras pruebas de acuerdos contractuales o similares).

• En el AEGM de uno o más marinos no figuran todos los pun-
tos señalados en la norma A2.1, párrafo 4, apartados a) a k).

• El AEGM de uno o más marinos no está en conformidad con
las exigencias nacionales del Estado del pabellón.

• No se cuenta con ningún sistema ni con disposiciones que per-
mitan el registro del servicio de la gente de mar.

• Al finalizar su contratación, la gente de mar no recibe un docu-
mento en que conste su servicio a bordo del buque.

• No se encuentra a bordo un ejemplar del convenio colectivo
que constituye total o parcialmente el AEGM o, de encon-
trarse a bordo, no está en inglés en un buque que realiza viajes
internacionales.

• El modelo estándar del AEGM no está redactado en inglés.

• El AEGM incluye cláusulas que violan los derechos de la gente
de mar.
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Regla 2.2 – Salarios
(Anexo A5-III - Pago de los salarios)

Requisitos básicos

• Toda la gente de mar deberá percibir por su trabajo, una remu-
neración completa a intervalos no superiores a un mes de con-
formidad con los acuerdos de empleo respectivos (regla 2.2,
párrafo 1; norma A2.2, párrafo 1).

• La gente de mar tendrá derecho a recibir un estado de cuenta
mensual en el que se indique su salario mensual y toda de-
ducción autorizada, como las asignaciones (norma A2.2, pá-
rrafos 2, 3 y 4).

• No podrá efectuarse ninguna deducción no autorizada, como
los pagos por los viajes hacia el buque o desde el buque (re-
gla 2.2, párrafo 1).

• Todo gasto que se cobre por servicios de transferencia de re-
mesas/asignaciones* deberá ser de una cuantía razonable, y el
tipo de cambio que se aplique deberá estar acorde con los re-
quisitos nacionales (norma A2.2, párrafo 5).

* Una asignación es un acuerdo por el cual un porcentaje de los in-
gresos de la gente de mar se remite, a petición del interesado, a intervalos
periódicos a sus familias, a las personas a su cargo o a sus beneficiarios
legales, mientras los marinos se encuentran en el mar (norma A2.2, párra-
fos 3 y 4).

Fuentes de información

• El AEGM y otros documentos, como los registros de la nómi-
na, que confirmen que los salarios se pagan a intervalos no su-
periores a un mes, como se especifica en los AEGM o en los
convenios colectivos pertinentes.

• Los documentos pertinentes en los que consten los gastos
que se cobran por el servicio y el tipo de cambio relativo a toda
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remesa enviada a las familias de la gente de mar, o a las perso-
nas a su cargo o a sus beneficiarios legales, si así lo solicita.

• Los documentos pertinentes que confirman el pago de los sala-
rios, incluido el requisito de que se entregue a la gente de mar
un estado de cuenta mensual (como una hoja de salarios). Los
PSCO deberían disponer, si lo solicitaran, de copias de los esta-
dos de cuenta individuales.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar para confirmar el
cumplimiento de los requisitos relativos al pago de los salarios.

Ejemplos de deficiencias

• No se paga a la gente de mar una remuneración periódica (al
menos mensual) y completa, de conformidad con el AEGM o
con un convenio colectivo.

• La gente de mar no recibe un estado de cuenta mensual de su
remuneración (como una hoja de salarios).

• No se pagan las asignaciones con arreglo a las instrucciones de
la gente de mar.

• Los gastos en concepto de conversión y transferencia de dinero
no están en consonancia con los requisitos nacionales.

• Se utiliza más de un tipo de estados de cuenta salariales.

Regla 2.3 – Horas de trabajo y de descanso
(Anexo A5-III - Horas de trabajo y de descanso)

Requisitos básicos

• El número mínimo de horas de descanso* no deberá ser infe-
rior a diez horas por cada período de 24 horas, ni a 77 horas por
cada período de siete días, si la legislación nacional pertinente
se refiere a horas de descanso; si la legislación nacional perti-
nente se refiere a horas de trabajo, el número máximo de horas
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de trabajo** no deberá exceder de 14 horas por cada período
de 24 horas, ni de 72 horas por cada período de siete días
(norma A2.3, párrafo 5, según su aplicación en las normas na-
cionales)***.

• Las horas de descanso podrán agruparse en dos períodos como
máximo, uno de los cuales deberá ser de al menos seis horas
ininterrumpidas; el intervalo entre dos períodos consecutivos
de descanso no excederá de 14 horas (norma A2.3, párrafo 6,
según su aplicación en las normas nacionales)***.

• Se deberá tener en cuenta el peligro que representa la fatiga de
la gente de mar (norma A2.3, párrafo 4).

* La expresión horas de descanso designa el tiempo que no está com-
prendido en las horas de trabajo; esta expresión no abarca las pausas breves
(norma A2.3, párrafo 1, b)).

** La expresión horas de trabajo designa el tiempo durante el cual la
gente de mar está obligada a efectuar un trabajo para el buque (norma
A2.3, párrafo 1, a)).

*** Con respecto a las normas nacionales por las que se da aplicación
a la norma A2.3:

La norma A2.3, párrafo 3, estipula que «Todo Miembro reconoce que
la pauta en materia de horas normales de trabajo de la gente de mar, al igual
que la de los demás trabajadores, deberá basarse en una jornada laboral de
ocho horas, con un día de descanso semanal y los días de descanso que co-
rrespondan a los días festivos oficiales. Sin embargo, esto no deberá ser un
impedimento para que los Miembros dispongan de procedimientos para
autorizar o registrar un convenio colectivo que determine las horas norma-
les de trabajo de la gente de mar sobre una base no menos favorable que la
de la presente norma».

La norma A2.3, párrafo 7, estipula que «Los pases de revista, los ejer-
cicios de lucha contra incendios y de salvamento y otros ejercicios simila-
res que impongan la legislación nacional y los instrumentos internacio-
nales deberán realizarse de forma que perturben lo menos posible los
períodos de descanso y no provoquen fatiga».
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La norma A2.3, párrafo 8, estipula que «Los marinos que deban per-
manecer en situación de disponibilidad, por ejemplo, cuando haya una
sala de máquinas sin dotación permanente, tendrán derecho a un período
de descanso compensatorio adecuado si, por requerirse sus servicios, re-
sultara perturbado su período de descanso».

La norma A2.3, párrafo 13, estipula que «Ninguna disposición conte-
nida en los párrafos 5 y 6 de la presente norma deberá ser un impedimento
para que un Miembro cuente con medidas en la legislación nacional o con
procedimientos que faculten a la autoridad competente para autorizar o
registrar convenios colectivos que permitan excepciones a los límites esta-
blecidos. Tales excepciones deberán ajustarse, en la medida en que sea po-
sible, a las disposiciones de la presente norma, pero podrán tomarse en
cuenta la mayor frecuencia o duración de los períodos de licencia o el otor-
gamiento de licencias compensatorias a la gente de mar que realice guar-
dias o que trabaje a bordo de buques dedicados a viajes de corta duración».

Fuentes de información

• Un cuadro de formato normalizado aprobado, en el que se
describa la organización del trabajo a bordo y se expliquen
los requisitos nacionales en cuanto al número máximo de ho-
ras de trabajo o el número mínimo de horas de descanso, y a
las horas de servicio en el mar y en el puerto, el cual debería
exponerse en un lugar fácilmente accesible del buque (el cua-
dro de la organización del trabajo o el número de horas debe-
rá estar disponible en el idioma o idiomas de trabajo del bu-
que y en inglés).

• Documentos (el AEGM o el convenio colectivo pertinente y
otros documentos, como las bitácoras de puente y de máqui-
nas, que podrán también ser verificados), para confirmar el
cumplimiento de los requisitos básicos relacionados con el nú-
mero mínimo de horas de descanso o el número máximo de ho-
ras de trabajo.
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• Un cuadro de la organización del trabajo o de las horas de tra-
bajo escrito en el idioma, o idiomas, de trabajo del buque y
también en inglés.

• Registros actualizados de los períodos de trabajo o de des-
canso, como exigen las normas nacionales, para cada marino
que sirve a bordo del buque.

• Registros de los casos de fatiga de la gente de mar, que puede
deducirse de un número de horas de trabajo que se sitúan siste-
máticamente en los límites superiores y de otros factores que
contribuyen a la misma, tales como la interrupción de los pe-
ríodos de descanso; o la observación de marinos que muestran
síntomas como falta de concentración, respuestas irrelevantes
e incoherentes a las preguntas, bostezos y tiempo de reacción
lento.

Ejemplos de deficiencias

• El horario de servicio de la gente de mar no está de conformi-
dad con las normas aplicables.

• No se ha expuesto de manera visible un cuadro de la organiza-
ción del trabajo, o el cuadro no contiene la información reque-
rida.

• El cuadro de la organización del trabajo no está escrito en in-
glés o en el idioma o idiomas de trabajo del buque.

• No están disponibles o no existen los registros de los períodos
de trabajo o de descanso.

• Hay pruebas de que se exceden los límites del trabajo o que
no se respetan las horas de descanso, y de que no se ha con-
signado en el diario de a bordo o en otros documentos la sus-
pensión del horario de trabajo, de conformidad con la nor-
ma A2.3, párrafo 14.
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Regla 2.7 – Niveles de dotación
(Anexo A5-III – Niveles de dotación del buque)

Requisitos básicos

• Los buques deberán contar con un número suficiente de mari-
nos empleados a bordo para garantizar la seguridad, la eficien-
cia y la protección en sus operaciones en todas las condiciones,
teniéndose en cuenta los aspectos relativos a la fatiga de la
gente de mar, así como la naturaleza y las condiciones particu-
lares del viaje (regla 2.7).

• Los buques deberán cumplir, como mínimo, los niveles de do-
tación indicados en el DDMS o en otro documento equiva-
lente expedido por la autoridad competente (norma A2.7, pá-
rrafo 1).

Fuentes de información

• El Documento relativo a la dotación mínima de seguridad
(DDMS) o su equivalente aplicable.

• El rol de tripulación, para determinar el número, la categoría
(como los cocineros y los encargados de la preparación de las
comidas, y los responsables de la atención médica) y las califi-
caciones de la gente de mar que trabaja a bordo.

• El cuadro de la organización del trabajo expuesto a bordo,
para confirmar que se aplican los requisitos relativos a la dota-
ción segura.

• Entrevistas, en privado, con la gente de mar, para confirmar
que se cumplen los requisitos.

Ejemplos de deficiencias

• El número y/o las categorías de la gente de mar que trabaja a
bordo no se ajustan a los mínimos especificados en el DDMS.
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• No se encuentra a bordo el DDMS o un documento equiva-
lente.

Regla 3.1 – Alojamiento y servicios de esparcimiento
(Anexo A5-III – Alojamiento y Servicios de esparcimiento
a bordo)

Requisitos básicos

• En los buques deberán cumplirse las normas mínimas estable-
cidas por el CTM, 2006, es decir, se facilitarán y mantendrán
alojamientos e instalaciones de esparcimiento decentes para la
gente de mar que trabaja o vive en los buques, o ambas cosas,
que sean consecuentes con la promoción de la salud y el bien-
estar de la gente de mar (regla 3.1, párrafo 1).

• El alojamiento de la gente de mar deberá ser seguro y decente,
y deberá cumplir con los requisitos nacionales de aplicación
del CTM, 2006 (norma A3.1, párrafo 1).

• El capitán, o una persona que éste designe, realizará inspeccio-
nes frecuentes de los espacios de alojamiento de la gente de
mar (norma A3.1, párrafo 18), inspecciones de las cuales se lle-
varán registros que puedan examinarse.

Nota: En lo que atañe a los buques construidos antes de la entrada en
vigor del CTM, 2006, en el caso del Estado del pabellón: esos buques po-
drán seguir siendo inspeccionados en relación con el alojamiento y los ser-
vicios de esparcimiento de la gente de mar, para verificar que en el buque:

• se dé cumplimiento a las normas establecidas en los Convenios núms.
92, 133 o 147 de la OIT (si se aplican en el Estado del pabellón) (re-
gla 3.1, párrafo 2); y/o

• se faciliten y mantengan alojamientos e instalaciones de esparci-
miento decentes para la gente de mar que trabaja o vive a bordo, o
ambas cosas, conformes con la promoción de la salud y el bienestar
de la gente de mar (regla 3.1, párrafo 1).
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Fuentes de información

• El plan de construcción del buque, en el que se muestran las di-
mensiones del mismo y se identifica el uso que habrá de ha-
cerse de cada espacio o área.

• El rol de tripulación, para establecer una comparación con el
número de dormitorios y de literas.

• La observación visual de los espacios de alojamiento y de las
instalaciones de esparcimiento a bordo para la gente de mar,
prestándose especial atención a los siguientes requisitos del
CTM, 2006:
• requisitos generales (norma A3.1, párrafo 6);
• tamaño de los dormitorios y de otros espacios de aloja-

miento (norma A3.1, párrafos 9 y 10);
• calefacción y ventilación (norma A3.1, párrafo 7);
• ruido, vibraciones y otros factores ambientales (nor-

ma A3.1, párrafo 6, h));
• instalaciones sanitarias y conexas (norma A3.1, párrafos 11

y 13);
• iluminación (norma A3.1, párrafo 8);
• enfermería (norma A3.1, párrafo 12);
• servicios de esparcimiento (norma A3.1, párrafos 14 y 17);
• requisitos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo, y

a la prevención de accidentes a bordo de los buques, a la luz
de las necesidades específicas de la gente de mar que vive y
trabaja en los buques (norma A3.1, párrafo 2, a), y párra-
fo 6, h)).

• Los registros de a bordo, para confirmar que se realizan inspec-
ciones frecuentes por parte del capitán del buque o por una
persona que éste designe; en el caso de los buques que llevan
un Certificado de Trabajo Marítimo, la parte II de la DCLM, a
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efectos de comprobar que se hayan realizado otras inspeccio-
nes o se hayan emprendido acciones previstas en las medidas
aprobadas por el armador.

• Pruebas de que a bordo del buque se adoptan medidas para
controlar los niveles de ruidos y vibraciones en las áreas de tra-
bajo y de vida de la gente de mar.

Ejemplos de deficiencias

• La ubicación de los dormitorios en el buque no se ajusta a las
normas nacionales que dan cumplimiento al CTM, 2006.

• El número y/o el tamaño (incluida la altura) de los dormitorios
no se ajustan a las normas nacionales que dan cumplimiento al
CTM, 2006.

• Hay más de un marino por litera.

• Las instalaciones de esparcimiento no se ajustan a las normas
nacionales que dan cumplimiento al CTM, 2006.

• La calefacción, la iluminación o la ventilación no son adecua-
das o no funcionan correctamente.

• El mobiliario en los espacios de alojamiento de la gente de
mar, incluidos la enfermería, los comedores y las salas de es-
parcimiento, no se ajustan a las normas nacionales que dan
cumplimiento al CTM, 2006.

• No se cuenta con dormitorios separados para hombres y mu-
jeres.

• No se cuenta con instalaciones sanitarias separadas para hom-
bres y mujeres.

• Las instalaciones sanitarias son inadecuadas o no funcionan.

• La enfermería es utilizada para el alojamiento de personas que
no están enfermas.
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• Los espacios de alojamiento y las instalaciones de esparci-
miento de la gente de mar no se mantienen en condiciones de
limpieza y de orden.

• El capitán, o la persona designada por éste, no realiza inspec-
ciones periódicas del alojamiento de la gente de mar.

• Las instalaciones de lavandería son inadecuadas o no funcio-
nan correctamente.

• La gente de mar está expuesta a niveles peligrosos de ruido, vi-
braciones y otros factores ambientales y químicos en las insta-
laciones de alojamiento o de esparcimiento o en los servicios
de fonda.

Regla 3.2 – Alimentación y servicio de fonda
(Anexo A5-III – Alimentación y servicio de fonda)

Requisitos básicos

• Los alimentos y el agua potable deberán ser de calidad, valor
nutritivo y cantidad apropiados, y cubrir adecuadamente las
necesidades del buque; al respecto, deberán tomarse en consi-
deración los diferentes orígenes culturales y religiosos de la
gente de mar a bordo del buque (regla 3.2, párrafo 1).

• La comida de la gente de mar embarcada deberá propor-
cionarse gratuitamente durante el período de contratación
(regla 3.2, párrafo 2).

• Todo marino empleado como cocinero del buque* y encar-
gado de la preparación de las comidas deberá tener la forma-
ción y las calificaciones exigidas para ejercer esta función
(norma A3.2, párrafo 3).

• Ningún marino menor de 18 años podrá ser empleado o con-
tratado ni trabajar como cocinero a bordo de un buque (nor-
ma A3.2, párrafo 8).
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• El capitán, o una persona que éste designe, deberá realizar ins-
pecciones frecuentes y documentadas de las provisiones de ví-
veres y agua potable y de las instalaciones utilizadas para pre-
parar y servir comidas (norma A3.2, párrafo 7).

* El término «cocinero del buque» designa a un marino responsable
de la preparación de alimentos (regla 3.2, párrafo 3; norma A3.2, párrafos 3
y 4).

Fuentes de información

• Documentos (véase la regla 1.1 sobre la edad mínima) que
confirmen que los cocineros del buque tengan 18 o más años de
edad y hayan adquirido la formación, las calificaciones y las
competencias exigidas para ejercer su función, de conformidad
con los requisitos nacionales. En los casos en que no se re-
quiera un cocinero plenamente calificado, deberán darse prue-
bas de que la gente de mar que prepara alimentos en las co-
cinas tiene formación o instrucción en materia de higiene
alimentaria y personal, así como de manipulación y almacena-
miento de los alimentos a bordo de los buques.

• Registros a bordo de los buques que confirmen que se realizan
inspecciones frecuentes y documentadas de:

• las provisiones de víveres y agua potable;

• los locales utilizados para la manipulación y el almacena-
miento de víveres;

• la cocina y demás equipos utilizados para preparar y servir
comidas.

• Observación visual de las instalaciones del servicio de fonda,
incluyéndose las cocinas y los espacios de almacenamiento,
para comprobar que sean higiénicos e idóneos para su fina-
lidad.
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• Pruebas relativas a la manera en que se controla la calidad del
agua potable y a los resultados de ese control.

• Planes de menús, junto con la observación visual de las existen-
cias de víveres y de las áreas de almacenamiento, para garanti-
zar que sea adecuada la calidad y la cantidad de los víveres su-
ministrados (por ejemplo, que no estén caducados) y que éstos
tengan un valor nutritivo y sean variados en su naturaleza.

• Entrevistas, en privado, con un número representativo de ma-
rinos para asegurarse de que no se les cobran los alimentos,
que se les abastece de agua potable y que los víveres y el agua
potable son de calidad y cantidad adecuadas.

Ejemplos de deficiencias

• La calidad y la cantidad de los víveres y el agua potable no son
adecuadas, y éstos no tienen un valor nutritivo adecuado para
los marinos a bordo del buque.

• Se cobra a la gente de mar por la comida y/o no se le abastece
de agua potable.

• El marino encargado de la preparación de las comidas no ha
recibido formación, ni cuenta con la instrucción exigida.

• El cocinero del buque no ha recibido formación, ni está califi-
cado.

• El cocinero del buque es menor de 18 años.

• No se realizan inspecciones frecuentes y documentadas de la
comida o del agua, ni de las áreas de preparación, almacena-
miento o manipulación de los alimentos.

• Las instalaciones del servicio de fonda no son higiénicas o no
son aptas para su finalidad, por otros motivos.
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Regla 4.1 – Atención médica a bordo de buques y en tierra
(Anexo A5-III-Atención médica a bordo)

Requisitos básicos

• La gente de mar deberá estar cubierta por medidas adecuadas
para la protección de su salud y tener un acceso rápido y ade-
cuado a la atención médica, incluida la asistencia dental, mien-
tras esté trabajando a bordo (regla 4.1, párrafo 1; norma A4.1,
párrafo 1).

• La protección y la atención de la salud deberán suministrarse
sin costo alguno para la gente de mar, de conformidad con la le-
gislación y la práctica nacionales (regla 4.1, párrafo 2).

• Los armadores deberán garantizar a la gente de mar el derecho
de visitar sin demora a un médico o dentista calificado en los
puertos de escala, cuando ello sea factible (norma A4.1, párra-
fo 1, c)).

Nota: Los Estados del puerto deberán asegurarse de que la gente de
mar que esté a bordo de buques que se encuentren en su territorio y que
necesite una atención médica inmediata tenga acceso a las instalaciones
médicas del Estado del puerto, en tierra (regla 4.1, párrafo 3).

Fuentes de información

• Documentos (como el AEGM) que confirmen que, en la me-
dida en que lo contemple la legislación y la práctica del Estado
del pabellón, la gente de mar tiene acceso gratuito a atención
médica y a servicios de protección de la salud mientras estén a
bordo del buque o cuando hayan atracado en un puerto extran-
jero (norma A4.1, párrafo 1, d)).

• Documentos (como el AEGM), para confirmar que se otorga
a la gente de mar el derecho a visitar sin demora a un médico o
dentista calificado en los puertos de escala, cuando ello sea fac-
tible (norma A4.1, párrafo 1, c)).
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• La parte II de la DCLM, para comprobar qué disposiciones ha
adoptado el armador para hacer posible el acceso a los ser-
vicios médicos en tierra.

• Registros y equipos, para confirmar que se observan las dispo-
siciones generales sobre protección de la salud en el trabajo y la
atención médica (norma A4.1, párrafo 1, a)).

• Observación visual, para confirmar que el buque está equi-
pado con suministros médicos suficientes, incluidos un boti-
quín y equipo médico, así como la edición más reciente de la
Guía médica internacional de a bordo, u otra guía médica,
como exige la legislación y la reglamentación nacionales.

• Documentos (como el DDMS y el rol de tripulación) para con-
firmar que:
• un médico calificado trabaja a bordo (en el caso de los bu-

ques que lleven 100 o más personas y que habitualmente
hagan travesías internacionales de más de tres días); o

• cuando no se exija que el buque lleve un médico a bordo, se
lleva al menos un marino (que haya recibido formación y
esté calificado, con arreglo a los requisitos del STCW) en-
cargado de la atención médica, o competente para propor-
cionar primeros auxilios como parte de sus tareas ordi-
narias.

• Pruebas de que se llevan a bordo del buque los formularios de
informe médico.

• Entrevistas, en privado, con un número representativo de ma-
rinos para confirmar que la gente de mar tiene acceso a la aten-
ción médica a bordo sin costo alguno y que se les otorga un per-
miso para tener acceso a los servicios de atención médica y
odontológica en los puertos de escala, cuando ello es factible.

• Pruebas de que se dispone de procedimientos para recibir lla-
madas por radio o por satélite para prestar asistencia médica.
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Ejemplos de deficiencias

• El capitán y/o el armador deniegan injustificadamente a la
gente de mar que trabaja a bordo del buque los permisos para
bajar a tierra, con fines de atención médica u odontológica.

• La gente de mar no tiene una protección de la salud adecuada,
ni recibe atención médica a bordo del buque.

• No viaja a bordo personal médico con las calificaciones ade-
cuadas, como exige la legislación o la reglamentación nacional.

• El botiquín o el equipo médico no se ajusta a las normas nacio-
nales, y/o no se dispone a bordo de una guía médica.

• No se llevan a bordo los formularios de informe médico.

• Existen pruebas de que se ha cobrado a uno o más marinos un
servicio médico o dental, siendo ello contrario a la legislación o
la práctica nacionales.

Regla 4.3 – Protección de la seguridad y la salud y prevención
de accidentes
(Anexo A5-III – Salud y seguridad y prevención
de accidentes)

Requisitos básicos

• El entorno de trabajo, de vida y de formación en los buques de-
berá ser seguro e higiénico, y estar acorde con la legislación y la
reglamentación nacionales y con otras medidas de protección
de la seguridad y la salud en el trabajo y de prevención de acci-
dentes a bordo del buque. Deberán adoptarse precauciones ra-
zonables para prevenir los accidentes del trabajo, las lesiones y
las enfermedades profesionales a bordo de los buques, inclui-
das medidas para reducir y prevenir el riesgo de exposición a
niveles perjudiciales de factores ambientales y de sustancias
químicas, así como el riesgo de lesiones o enfermedades que
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puedan derivarse del uso del equipo y de la maquinaria a bordo
del buque (norma A4.3, párrafo 1, b)).

• Los buques deberán contar con políticas y programas en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de ac-
cidentes del trabajo, lesiones y enfermedades profesionales,
prestándose especial atención a la seguridad y la salud de la
gente de mar menor de 18 años (norma A4.3, párrafo 1, c), y
párrafo 2, b)).

• Deberá organizarse un comité de seguridad del buque en el
que participen los representantes de la gente de mar encarga-
dos de la seguridad (tratándose de buques con cinco o más ma-
rinos) (norma A4.3, párrafo 2, d)).

• Deberán evaluarse los riesgos en relación con la gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo (teniéndose en cuenta la in-
formación estadística apropiada) (norma A4.3, párrafo 8).

Fuentes de información

• Documentos pertinentes, como los informes de los accidentes
laborales a bordo y los informes de las evaluaciones de riesgos
realizadas con miras a la gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo a bordo del buque.

• Documentos en los que se indiquen la composición y las reu-
niones del comité de seguridad (por ejemplo, registros y actas
de las reuniones, etc.), si el buque tiene más de cinco marinos.

• Documentos relacionados con la política y los programas con-
tinuos en materia de seguridad y salud en el trabajo a bordo del
buque, para confirmar que:

• están disponibles para la gente de mar;

• están acordes con las disposiciones nacionales;
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• incluyen la evaluación de los riesgos, y la formación y la ins-
trucción de la gente de mar;

• en ellos se presta especial atención a la seguridad y la salud
de los marinos jóvenes;

• se han adoptado las medidas preventivas adecuadas;

• se utiliza y mantiene correctamente el equipo de protec-
ción personal idóneo.

• Avisos e instrucciones oficiales pertinentes sobre seguridad y
salud en el trabajo y prevención de accidentes respecto de ries-
gos particulares a bordo, los cuales deberían exponerse de ma-
nera visible en el buque, en un lugar que atraiga la atención de
la gente de mar (norma A4.3, párrafo 7).

• Pruebas de que la gente de mar dispone, para su uso, de un
equipo de protección adecuado.

• Pruebas de que se ha establecido un procedimiento de notifica-
ción de los accidentes del trabajo.

• Entrevistas, en privado, con un número representativo de ma-
rinos para confirmar la existencia de programas y prácticas de
seguridad y salud en el trabajo a bordo.

• Pruebas de que, en relación con la protección de la seguridad y
la salud en el trabajo y con la prevención de accidentes, se da
especial consideración, cuando corresponde, a todo requisito
nacional relativo a:

• las características estructurales del buque, incluidos los me-
dios de acceso y los riesgos derivados del amianto;

• las máquinas;

• los efectos de temperaturas extremadamente bajas o extre-
madamente altas de toda superficie con la que los marinos
puedan estar en contacto;
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• los efectos del ruido en el lugar de trabajo y en los aloja-
mientos a bordo;

• los efectos de las vibraciones en el lugar de trabajo y en los
alojamientos a bordo del buque;

• los efectos de los factores ambientales (distintos del ruido y
de las vibraciones) en el lugar de trabajo y en los alojamien-
tos a bordo, incluido el humo del tabaco;

• las medidas especiales de seguridad sobre el puente y bajo
el puente;

• los equipos de carga y descarga;

• la prevención y lucha contra los incendios;

• las anclas, cadenas y cables;

• las cargas peligrosas y lastres;

• el equipo de protección personal para la gente de mar;

• el trabajo en espacios confinados;

• los efectos físicos y mentales del cansancio;

• los efectos de la dependencia de las drogas y del alcohol;

• la protección y prevención del VIH/SIDA;

• la respuesta ante emergencias y accidentes.

Ejemplos de deficiencias

• Existen condiciones a bordo que pueden minar los esfuerzos
encaminados a la prevención de accidentes.

• No hay pruebas de que existan a bordo políticas y/o programas
de prevención de los accidentes del trabajo, de las lesiones y de
las enfermedades profesionales.

• No se ha establecido o no funciona el comité de seguridad del
buque, cuando cinco o más marinos trabajan a bordo.
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• El equipo de protección personal está en malas condiciones, es
utilizado inadecuadamente o no es utilizado.

• Se carece de una evaluación de los riesgos.
• La gente de mar no tiene conocimiento de las medidas adopta-

das por la administración en materia de seguridad y salud en el
trabajo y de prevención de accidentes.

• No se han subsanado los riesgos que se plantean a los marinos
jóvenes.

• No se han investigado los accidentes del trabajo, ni tampoco se
han establecido los informes correspondientes en conformi-
dad con los procedimientos del buque.

Regla 5.1.5 – Procedimientos de tramitación de quejas a bordo
(Anexo A5-III – Procedimientos de tramitación
de quejas a bordo)

Requisitos básicos
• Los buques deberán contar a bordo con procedimientos para

la tramitación justa, eficaz y rápida de las quejas de la gente de
mar, relativas a las infracciones de las disposiciones contenidas
en el CTM, 2006 (inclusive respecto de los derechos de la gente
de mar) (regla 5.1.5, párrafo 1).

• Deberá proporcionarse a todos los marinos una copia de los
procedimientos de tramitación de quejas aplicables a bordo
del buque (norma A5.1.5, párrafo 4), procedimientos que de-
ben estar escritos en el idioma de trabajo de este último.

• Se prohíbe el hostigamiento de los marinos que presenten que-
jas en virtud del CTM, 2006 (regla 5.1.5, párrafo 2).

Fuentes de información
• El documento que describe los procedimientos de quejas a

bordo, para confirmar que estos procedimientos se aplican
a bordo del buque, especialmente en lo que respecta al derecho
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de representación, a la protección requerida contra el hostiga-
miento y a la posibilidad que la gente de mar ha de tener para
presentar quejas directamente al capitán del buque o a una au-
toridad externa.

• Entrevistas, en privado, con un número representativo de ma-
rinos para confirmar que se les ha entregado una copia de los
procedimientos de tramitación de quejas a bordo del buque en
el idioma de trabajo de este último, que pueden presentar que-
jas directamente al capitán del buque, o a una autoridad ex-
terna, y que no son objeto de hostigamiento.

Ejemplos de deficiencias

• No se cuenta con un documento en el que se establezcan los
procedimientos de quejas a bordo.

• Los procedimientos de quejas no se aplican a bordo del buque.
• Uno o más marinos que han presentado quejas han sido objeto

de hostigamiento.
• No se ha puesto a disposición de la gente de mar una copia de

los procedimientos de quejas a bordo del buque en el idioma
de trabajo de este último.
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5. Acciones que habrán de emprender
los funcionarios encargados del control
por el Estado del puerto cuando encuentren 
deficiencias o faltas de conformidad

5.1. Acciones que habrán de considerarse cuando
se encuentren deficiencias

89. Cuando, tras realizarse una inspección más detallada, el
PSCO constate que las condiciones de trabajo y de vida a bordo del
buque no se ajustan a lo previsto en el Convenio, deberán o podrán
emprenderse algunas acciones, dependiendo de la situación (nor-
ma A5.2.1, párrafo 4). En este capítulo se describen las tres etapas
principales que habrán de seguirse en relación con este estadio
final de la inspección comprendida en el control por el Estado del
puerto.

Acciones que deberán emprenderse en caso de deficiencias

Etapa 1. Notificación de cualquier deficiencia

90. Deberán adoptarse las siguientes medidas:
• las deficiencias detectadas deberán señalarse al capitán del bu-

que, y se indicará un plazo para su rectificación;
• si el PSCO considera que las deficiencias son importantes o es-

tán relacionadas con una queja presentada en situaciones
como las que se describen en la sección 3.3 anterior, estas de-
ficiencias deberán señalarse, en virtud del CTM, 2006 (nor-
ma A5.2.1, párrafo 4), a la atención de las organizaciones apro-
piadas de la gente de mar y de los armadores en el Estado del
puerto en el que se hubiese realizado la inspección.

91. El PSCO encargado de la inspección ejercerá su criterio
profesional para determinar si las deficiencias son o no importan-
tes. En un buque bien organizado no se espera que el PSCO detecte
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deficiencias importantes en razón de su naturaleza, cantidad o repe-
tición. La rectificación de una deficiencia derivada de la utilización
por el armador de una empresa de servicios de contratación y colo-
cación no debería, en principio, ir en detrimento de la gente de mar
afectada.

92. Cuando las deficiencias sean importantes o se relacionen
con una queja, el PSCO también podrá:

• notificar a un representante del Estado del pabellón;

• proporcionar la información pertinente a las autoridades com-
petentes del siguiente puerto de escala (norma A5.2.1, párra-
fo 4).

93. En las notificaciones a que hacen referencia los párra-
fos 90 y 91 anteriores se debería hacer hincapié en toda falta de
conformidad que tenga que ser corregida antes de que el buque
reanude la navegación, indicándose (salvo que fuese obvia) la
razón por la cual la no conformidad señalada se encuentra com-
prendida en el ámbito de la norma A5.2.1, párrafo 6, a) y/o b) (véa-
se el párrafo 96 infra). La notificación de las deficiencias importan-
tes debería hacerse siempre por escrito.

94. Una autoridad responsable del control por el Estado del
puerto podrá decidir enviar el informe del PSCO al Director Gene-
ral de la OIT, acompañado de las observaciones recibidas de las
autoridades del Estado del pabellón (norma A5.2.1, párrafo 5).

95. Si se comunica información a la autoridad competente del
siguiente puerto de escala, el PSCO de ese puerto podrá decidir la
inspección del buque para verificar que se hayan adoptado o se
estén adoptando medidas encaminadas a rectificar la deficiencia
en el plazo establecido (véase el párrafo 104 infra). Si la rectifica-
ción no se ha efectuado, podrá considerarse que la información
transmitida no aportó motivos claros que justificaran una inspec-
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ción más detallada, con arreglo a la norma A5.2.1, párrafo 1, b)
(véase el párrafo 71 supra), lo que pudiera finalmente conducir a
que la deficiencia sea considerada como una no conformidad que
constituye una infracción recurrente, a tenor de la norma A5.2.1,
párrafo 6 (véase infra).

Etapa 2.  Determinar si el buque puede zarpar antes
de la rectificación

96. En vista de que debe hacerse todo lo posible por evitar
que el buque sea inmovilizado o demorado indebidamente (véase
el párrafo 108 infra), debería permitirse que el buque zarpe (en el
entendido de que todas las deficiencias detectadas se rectificarán
dentro del plazo fijado), salvo cuando:
a) las condiciones a bordo constituyan claramente un riesgo para

la seguridad y la salud de la gente de mar; o
b) la falta o las faltas de conformidad detectadas constituyan una

infracción grave o recurrente de las disposiciones del Conve-
nio (inclusive respecto de los derechos de la gente de mar, cuya
violación es pertinente para la consideración de la gravedad de
una falta de conformidad) (norma A5.2.1, párrafo 6; véase asi-
mismo la pauta B5.2.1, párrafo 2).

97. En ambos casos, el PSCO deberá adoptar medidas para
garantizar que el buque no zarpe hasta que no se haya corregido
toda falta de conformidad respecto de a) o de b) del párrafo ante-
rior, o hasta que el PSCO haya aceptado una propuesta de plan de
acción dirigida a rectificar esa no conformidad.

5.2. Ejemplos de circunstancias que pueden requerir
la inmovilización del buque

98. No todas las deficiencias serán suficientemente graves
como para justificar que se impida el zarpe de un buque. Sin
embargo, las infracciones recurrentes podrán constituir una razón
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para la inmovilización de un buque. Los siguientes son ejemplos —y
sólo ejemplos — de los tipos de circunstancias que podrían justificar
una decisión de mantener al buque en el puerto (en ausencia de un
acuerdo sobre una propuesta de plan de acción para corregir la defi-
ciencia), bien porque ésta sea recurrente (en el sentido de que se
haya producido varias veces en un viaje, o de que se repita tras un
viaje anterior en el que se hubiese detectado la misma deficiencia),
o bien debido a la gravedad de un solo caso:

• la presencia a bordo de un marino menor de 16 años (nor-
ma A1.1, párrafo 1);

• el empleo de cualquier marino menor de 18 años en un trabajo
que pudiera resultar peligroso para su salud o su seguridad
(norma A1.1, párrafo 4), o en un trabajo nocturno (véase la
norma A1.1, párrafos 2 y 3);

• la insuficiencia de la dotación (regla 2.7 y norma A2.7), inclu-
sive cuando resulta de la supresión de los marinos menores de
edad en el documento relativo a la dotación mínima de seguri-
dad;

• cualquier otra deficiencia que constituya una violación de los
derechos y principios fundamentales o de los derechos en el
empleo y de los derechos sociales de la gente de mar compren-
didos en los artículos III y IV;

• toda falta de conformidad que redunde en la violación de esos
derechos fundamentales (por ejemplo, la asignación de un alo-
jamiento por debajo de las normas mínimas, por motivos basa-
dos en la raza, en el género o en la actividad sindical de la gente
de mar afectada);

• los casos recurrentes de gente de mar que no tiene un certifi-
cado médico válido que acredite su aptitud física para las ta-
reas de su puesto (norma A1.2);
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• la observación reiterada en diversas ocasiones de que a bordo
del mismo buque hay gente de mar que trabaja sin un acuerdo
de empleo de la gente de mar (AEGM), o gente de mar con un
AEGM cuyas cláusulas constituyen una denegación de los de-
rechos de la gente de mar (regla 2.1, párrafo 1);

• el hecho de que gente de mar trabaja reiteradamente un núme-
ro de horas superior al número máximo de horas de trabajo
(norma A2.3, párrafo 5, a)), o que tiene un número de horas de
descanso inferior al mínimo (norma A2.3, párrafo 5, b));

• el mal funcionamiento de la ventilación y/o el aire acondicio-
nado o la calefacción (norma A3.1, párrafo 7);

• el alojamiento, incluidos el servicio de fonda y las instalaciones
sanitarias, adolecen de falta de higiene o de equipo, o éste no
funciona (normas A3.1, párrafo 11, y A3.2, párrafo 2; regla 4.3,
párrafo 1);

• la calidad y la cantidad de alimentos y agua potable son inade-
cuadas para el viaje previsto (norma A3.2, párrafo 2);

• faltan a bordo la guía médica, el botiquín o el equipo médico
prescritos (norma A4.1, párrafo 4, a));

• no hay médico en los buques de pasaje que realizan travesías
internacionales de más de tres días y que llevan cien o más per-
sonas a bordo, o no hay un marino que esté a cargo de la aten-
ción médica a bordo (norma A4.1, párrafo 4, b) y c));

• hay casos repetidos de impago de salarios, o impago de salarios
durante un período considerable, o de falsificación de los esta-
dos de cuenta salariales, o se utiliza más de un tipo de estados
de cuenta salariales (norma A2.2, párrafos 1 y 2).

99. Al tomar en consideración los ejemplos arriba mencio-
nados, se debería hacer especial referencia a la orientación que
deberán recibir los PSCO de sus autoridades, en conformidad con
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lo dispuesto en la norma A5.2.1, párrafo 7, en la que se exige que
los PSCO «reciban orientación, como la prevista en la parte B del
Código, sobre el tipo de circunstancias que justifican la inmoviliza-
ción de un buque, con arreglo al párrafo 6 de la presente norma».
En la pauta B5.2.1, párrafo 1, se recomienda que debería elabo-
rarse una política de inspección para los PSCO con el objetivo de
asegurar la coherencia de las actividades de inspección y control
de la aplicación relacionadas con los requisitos del presente Con-
venio (e inclusive con los derechos de la gente de mar), y también
de orientar dichas actividades.

100. En la pauta B5.2.1, párrafo 2, se indican las circunstan-
cias que justifican la inmovilización de un buque considerando que,
en lo que respecta a las infracciones a que se hace referencia en el
párrafo 6, b) de la norma A5.2.1, la gravedad puede deberse a la
naturaleza de la deficiencia de que se trate. Esto sería especial-
mente pertinente en caso de violación de los principios y derechos
fundamentales o de los derechos en el empleo y los derechos socia-
les de la gente de mar establecidos en los artículos III y IV. Por
ejemplo, el empleo de una persona menor de edad debería consi-
derarse una infracción grave, incluso cuando sólo haya una per-
sona a bordo en esta situación. En otros casos, se debería tener en
cuenta el número de deficiencias diferentes detectadas durante
una determinada inspección: por ejemplo, podría considerarse que
hacen falta varias anomalías en relación con el alojamiento o la ali-
mentación y el servicio de fonda, que no suponen una amenaza
para la seguridad o la salud, para determinar que, en conjunto,
constituyen una infracción grave.

5.3. Factores que habrá de considerar un PSCO a la hora
de decidir si acepta una propuesta de rectificación

101. Los PSCO deberían valerse de su criterio profesional
para determinar si se inmoviliza un buque hasta que se rectifique el
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tipo de no conformidad a que hacen referencia los ejemplos ante-
riores, o si se le permite navegar con algunas faltas de conformidad,
después de recibir una propuesta aceptable de rectificación. Antes
de aceptar la propuesta de rectificación del armador o del capitán,
el PSCO deberá estar convencido de que la misma se pondrá en
práctica con prontitud (norma A5.2.1, párrafo 6). Por consiguiente,
los PSCO no deberían aceptar una propuesta si tuvieran razones
para creer que ésta no podrá llevarse a la práctica con prontitud,
salvo que cuenten con medios para garantizar, con la asistencia del
Estado del pabellón o de otros Estados del puerto, que ulterior-
mente se impedirá que el buque zarpe nuevamente sin antes haber
subsanado rápidamente la deficiencia señalada.

102. A la hora de decidir si se acepta o no la propuesta de rec-
tificación, el PSCO también podrá tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

• si las faltas de conformidad pueden o no ser rectificadas rápi-
damente en el puerto de inspección;

• la duración y la naturaleza del viaje o del servicio previsto;

• la naturaleza del peligro para la seguridad y la salud de la gente
de mar;

• la gravedad de la infracción de las disposiciones del CTM, 2006
(inclusive respecto de los derechos de la gente de mar);

• los eventuales antecedentes de faltas de conformidad o proble-
mas similares en el buque;

• el tamaño y el tipo del buque y el equipo suministrado;

• si se observan o no los períodos de descanso adecuados de la
gente de mar;

• los requisitos de dotación segura;

• la naturaleza de la carga;
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• toda falta de conformidad que se hubiese descubierto en los
puertos de escala anteriores;

• el número de deficiencias detectadas durante una determinada
inspección.

5.4. Consultas anteriores a una decisión relativa
a una propuesta de rectificación

103. La inmovilización de un buque es un asunto grave que
abarca muchos aspectos. Por ello, será importante que el PSCO
trabaje en concertación con otras partes interesadas. Por ejemplo,
el PSCO podrá solicitar que los representantes del armador o los
representantes de la gente de mar propongan un plan de acción
destinado a rectificar las faltas. Puesto que el Estado del pabellón
ha de ser notificado al respecto, el PSCO debería cooperar con los
representantes de la administración del Estado del pabellón o la
OR competente para expedir el Certificado de Trabajo Marítimo y
la DCLM, y celebrar consultas con los mismos respecto de las pro-
puestas de medidas por el PSCO o el armador destinadas a corregir
la deficiencia.

5.5. Forma y contenido de una propuesta de rectificación

104. En la propuesta de rectificación, que debería ser firmada
en nombre de la autoridad del Estado del puerto y del armador, se
deberían especificar las acciones que habrían de llevarse a cabo en
un plazo determinado. En la misma debería figurar una garantía
del armador de que se facilitará la inspección del buque por los
PSCO en otros puertos a efectos de verificar que el plan de acción
para rectificar las faltas de conformidad se haya llevado a la prácti-
ca adecuadamente, así como una advertencia de que se podría
impedir que el buque siguiera navegando si no se hubiese produ-
cido la rectificación con arreglo a la propuesta.
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Etapa 3.  Notificación de la decisión que autoriza/no autoriza
la navegación del buque

5.6. Acciones que habrán de emprenderse si se acepta
una propuesta de rectificación

105. Si el PSCO autoriza que el buque siga hacia otro puerto,
a condición de que se ponga en práctica la propuesta de rectifica-
ción, este funcionario debería velar por que se notifique a las auto-
ridades competentes del siguiente puerto de escala y del Estado del
pabellón.

5.7. Acciones que deberán emprenderse si no se autoriza
la navegación del buque

106. Cuando no se concluya un acuerdo en cuanto a la rectifi-
cación, incluido el plazo para que se lleve a cabo, no deberá autori-
zarse que el buque siga navegando.

107. El PSCO deberá de inmediato (por correo electrónico o
fax u otros medios de comunicación similares):

• notificar al Estado del pabellón;

• invitar a un representante del Estado del pabellón a estar pre-
sente, en lo posible, y

• solicitar al Estado del pabellón que responda dentro de un
plazo razonable (norma A5.2.1, párrafo 6).

Asimismo, el PSCO deberá informar de inmediato a las organiza-
ciones correspondientes de la gente de mar y de los armadores del
Estado del puerto.

108. Al desempeñar las funciones mencionadas en la pre-
sente sección, los PSCO deberían tener presente la obligación de
los Estados del puerto, en virtud de la norma A5.2.1, párrafo 8,
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de hacer todo lo posible para evitar que el buque sea inmovilizado
o demorado indebidamente. Si se demuestra que un buque ha sido
indebidamente inmovilizado o demorado, deberá pagarse una in-
demnización por toda pérdida o daño. En todos los casos, la carga
de la prueba recaerá en el querellante.
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6. Quejas presentadas en tierra por la gente
de mar

109. Las quejas de la gente de mar en las que se aleguen infrac-
ciones de los requisitos del CTM, 2006 (inclusive respecto de los
derechos de la gente de mar) pueden notificarse al funcionario
habilitado a tal efecto en el puerto en que haya hecho escala la gente
de mar, de conformidad con la norma A5.2.2. Deben tomarse medi-
das apropiadas para asegurar al carácter confidencial de dichas que-
jas (norma A5.2.2, párrafo 7), y el funcionario habilitado debería
dejar constancia de la recepción de la queja (véase el párrafo 78
supra). En este capítulo se describen las etapas del procedimiento
de tramitación de quejas en tierra.
Quejas presentadas en tierra por la gente de mar

Etapa 1.  Determinar si la queja debería presentarse en el marco
de los procedimientos de inspección de control por el Estado
del puerto

110. El PSCO debe emprender una investigación inicial a fin
de determinar si la queja se refiere a las condiciones de trabajo y de
vida a bordo de un buque que se encuentra en el puerto y si corres-
ponde emprender una inspección más detallada, de acuerdo con
los procedimientos para la presentación de quejas descritos en la
sección 3.3 supra (norma A5.2.2, párrafo 2; pauta B5.2.2, párrafos 1
y 2). Se debe efectuar una inspección más detallada (véase capítu-
lo 3, párrafo 75 supra) si las condiciones de trabajo y de vida que se
alegan son deficientes y pueden constituir claramente un peligro
para la seguridad, la salud o la protección de la gente de mar, o
cuando haya motivos para creer que cualquiera de las deficiencias
observadas constituye una infracción grave de los requisitos del
CTM, 2006 (inclusive de los derechos de la gente de mar, aun en el
caso de que conciernan a un solo marino).
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111. En los casos no abarcados por el procedimiento estable-
cido en la sección 3.3 supra, el PSCO u otro funcionario habilitado
para tramitar las quejas de conformidad con la regla 5.2.2 debería
seguir el procedimiento que se indica a continuación.

Etapa 2.  Determinar si se han invocado y agotado
los procedimientos de tramitación
de quejas a bordo

112. Como se ha indicado en el párrafo 110 que antecede, el
funcionario habilitado debería llevar a cabo una investigación ini-
cial para averiguar las cuestiones básicas de la queja y determinar
el procedimiento adecuado que se ha de seguir. Al tomar esta
determinación, el PSCO debería tener presente el objetivo de los
procedimientos de tramitación de las quejas en tierra, a saber, pro-
mover medios de reparación rápidos y prácticos (regla 5.2.2, párra-
fo 1). A la hora de tomar la determinación en cuestión, el PSCO tal
vez considere útiles las orientaciones contenidas en la pauta B5.2.2.

113. Cuando proceda, el funcionario habilitado deberá tratar
de promover una solución de la queja a bordo del buque, y en la
investigación inicial debería tener en cuenta si se han agotado los
procedimientos de tramitación de quejas a bordo previstos en la
regla 5.1.5 (norma A5.2.2, párrafos 2 y 3). La gente de mar no está
obligada a utilizar los procedimientos de tramitación de quejas a
bordo y puede tener buenas razones para no hacerlo. Si dichos pro-
cedimientos no se hubiesen invocado o agotado y el funcionario
habilitado llega a la conclusión, teniendo debidamente en cuenta
las orientaciones proporcionadas en la pauta B5.2.2, párrafo 3, que
debería recurrirse primero a dichos procedimientos, el funcionario
puede abstenerse de intervenir en mayor medida con relación a la
queja, excepto para sugerir que el querellante recurra a dichos pro-
cedimientos.
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Etapa 3.  Llevar a cabo una investigación

114. Al llevar a cabo la investigación de una queja, se debería
proporcionar al capitán, al armador y a cualquier otra persona
implicada en la misma la oportunidad de dar a conocer su posición
(véase la pauta B5.2.2, párrafo 4).

115. Si la investigación pone de manifiesto que no hay confor-
midad con lo dispuesto en la norma A5.2.1, párrafo 6, a) y/o b)
(véase el párrafo 96 supra), se debería seguir el procedimiento des-
crito en el capítulo 5 (norma A5.2.2, párrafo 4).

Etapa 4.  Solicitar al Estado del pabellón su asesoramiento
y la elaboración de un plan de acción correctivo

116. En otros casos, cuando una queja no haya sido solucio-
nada a bordo del buque, el funcionario habilitado deberá notificar
al respecto al Estado del pabellón y solicitarle asesoramiento y la
elaboración de un plan de acción correctivo en un plazo determi-
nado (norma A5.2.2, párrafo 5). Si el Estado del pabellón demues-
tra que se ocupará del asunto y que cuenta con procedimientos
eficaces para ello, y presenta un plan de acción aceptable, el funcio-
nario habilitado puede abstenerse de intervenir en mayor medida
en la tramitación de la queja (pauta B5.2.2, párrafo 5).

Etapa 5. Transmisión de una queja que no se ha solucionado

117. Si la queja no se ha solucionado en el ámbito del Estado
del pabellón y no se ha demostrado que el Estado del pabellón
puede ocuparse debidamente de este asunto (véase la etapa 4), el
informe del funcionario habilitado debe ser transmitido al Director
General de la OIT, acompañado de toda respuesta que se haya reci-
bido del Estado del pabellón dentro del plazo establecido. También
se debe informar al respecto a las organizaciones de armadores y de
gente de mar correspondientes en el Estado del puerto. Tras esta
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etapa, no deberían tomarse otras medidas respecto de la queja en el
Estado del puerto. No obstante, si durante la investigación de la
queja se han puesto de relieve motivos claros para pensar que las
condiciones de trabajo y de vida a bordo no se ajustan a los requisi-
tos del CTM, 2006, el PSCO puede decidir llevar a cabo una inspec-
ción más detallada (véase el capítulo 3, párrafo 71 supra).
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Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 para promover la
justicia social y contribuir así a una paz universal y duradera. Su estructura tripar-
tita es única en el sistema de Naciones Unidas y está compuesta por represen-
tantes de los gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores. Estos tres
constituyentes participan activamente en el Consejo de Administración, en la
Conferencia Internacional del Trabajo – que se celebra cada año para debatir
cuestiones sociales y del mundo del trabajo – y en numerosas reuniones.

En el transcurso de los años, la OIT ha elaborado un código internacional del tra-
bajo, con convenios y recomendaciones que se someten a la aprobación de los
Estados Miembros y que tratan, entre otros temas, de la libertad sindical, empleo,
política social, condiciones de trabajo, seguridad social, relaciones de trabajo y
administración del trabajo.

Por intermedio de sus oficinas locales y equipos multidisciplinarios instalados en
más de cuarenta países, la OIT suministra asistencia técnica y asesoramiento
especializado a los Estados Miembros, en diferentes áreas: derecho laboral y
relaciones de trabajo, promoción del empleo, formación para el desarrollo de
pequeñas empresas, gestión de proyectos, seguridad social, seguridad de los
trabajadores y condiciones de trabajo, compilación y difusión de estadísticas del
trabajo y educación obrera.

Publicaciones de la OIT
La Oficina Internacional del Trabajo es a la vez el secretariado y el centro de
investigaciones y de edición de la Organización. Publicaciones de la OIT produce
y distribuye materiales diversos: análisis de las grandes tendencias económicas
y sociales, posición de la OIT respecto de cuestiones concernientes al mundo del
trabajo, obras de referencia, guías técnicas, monografías y estudios, repertorios
de recomendaciones prácticas elaborados por expertos para promover la segu-
ridad y la salud en el trabajo, y manuales de formación y de educación obrera. La
revista Trabajo, que se obtiene también en forma electrónica en www.ilo.org, es
publicada tres veces al año por el Departamento de Comunicación e Información
Pública.

Puede usted hacer pedidos de las publicaciones y otros recursos de la OIT por
vía electrónica y con toda seguridad en www.ilo.org/publns, o solicitar un catálo-
go (gratuito) escribiendo a Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del
Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza; telefax: (4122) 799 6938; correo electró-
nico: pubvente@ilo.org.
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Precio: 15 francos suizos

Pautas para los funcionarios 
encargados del control por el Estado 
del puerto que realizan inspecciones 
en virtud del CTM, 2006  

Las presentes pautas son un recurso importante para cum-
plir las obligaciones del Estado del puerto previstas en el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM). Propor-
cionan asesoramiento práctico a los funcionarios encarga-
dos del control por el Estado del puerto (PSCO) que ve-
rifican el cumplimiento por los buques extranjeros de los 
requisitos previstos en el CTM, 2006. El capítulo 1 con-
tiene una visión general de las características especiales 
del CTM, 2006, y de sus conceptos clave. El capítulo 2  
hace referencia al perfil profesional exigido a los funcio-
narios encargados del control por el Estado del puerto con 
arreglo al CTM, 2006. El capítulo 3 abarca el examen exigi-
do de los documentos en el caso de los buques que cuentan 
con una certificación con arreglo al CTM, 2006. Se explica 
cuándo puede llevarse a cabo una inspección más detalla-
da. En el capítulo 4 se proporciona el instrumento principal 
de inspección, y se indican los requisitos básicos que han 
de cumplirse, las fuentes de información para verificar el 
cumplimiento y ejemplos de deficiencias en 14 ámbitos 
relativos a las condiciones de trabajo y de vida a bordo del 
buque. En el capítulo 5 se proporciona orientación sobre 
las medidas que deben adoptarse cuando se observen de-
ficiencias y cuando tenga que inmovilizarse un buque en 
puerto. El capítulo 6 hace referencia a la tramitación de las 
quejas presentadas en tierra por la gente de mar.

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006

Pautas  
para los funcionarios 
encargados del control 
por el Estado del puerto 




