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Resumen 
  

 A modo de resumen, el presente proyecto pretende difundir con carácter 

general los elementos, principios y estructura del Convenio de Trabajo Marítimo 

2006 que comprenden desde los antecedentes y organismos creadores del 

Convenio, la ILO y la IMO, en sus siglas en inglés; hasta mostrar el medio por 

el cual el Convenio verifica de forma real y eficaz el cumplimiento de las 

condiciones laborales de la gente de mar por mediación especialmente del Port 

State Control. 

 

También se incluyen temas tan importantes como es el factor humano en la 

Seguridad Marítima de hoy en día, desarrollando varias metodologías y 

protocolos que la OMI ha implementado mediante resoluciones a lo largo de 

todo un proceso que conlleva años, estas se especifican detalladamente en el 

presente proyecto. 

 

La implementación del Convenio  en nuestro país es  objetivo de atención 

prioritaria e igualmente los aspectos más prácticos: como una naviera debe 

realizar los trámites y de que manera deberá impulsar modificaciones en sus 

protocolos internos, especialmente en relación al Código de Gestión de la 

Seguridad. 

 

El proyecto a su vez, también incluye diversos Anexos adjuntados que harán al 

lector vincular el contenido del proyecto con los instrumentos de los que hemos 

hablado en el mismo, como también las constantes referencias que se 

muestran y que tienen como objetivo dar soporte documental a los diversos 

temas sobre los que se hablan. 

 

Por último, otro de los objetivos del proyecto y no menos importante es 

persuadir a los potenciales lectores dando a conocer y a entender el que ya es 

el cuarto pilar del Derecho Marítimo Internacional. 
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1. Introducción   
 

 En el primer punto del proyecto hablaremos de las cuestiones que trata 

el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006. Este convenio como peculiaridad 

que luego desarrollaremos, se aplica a la gente de mar, en él se aúna los 

instrumentos que existían anteriormente, principalmente Convenios OIT que 

muchas veces eran meras declaraciones teóricas carentes de efectividad. El 

nuevo Convenio pretende hacer efectivos los derechos de la gente de mar por 

medio de las inspecciones por parte del Estado Rector del Puerto al que 

arribarán los buques, independientemente de si el estado de pabellón haya 

ratificado o no el Convenio;   

  

Otra de las características de este convenio es que por primera vez se han 

unido la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima 

Internacional para elaborar dicho convenio, siendo un trabajo conjunto de 

ambos organismos.  

 

Además en este punto introductorio del proyecto describiremos que es el 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, cuales son los temas que trata, la 

estructura del reglamento, ya que cuenta con Parte A y Parte B, siendo la 

primera obligatoria y la segunda no obligatoria. También describiremos los 

mecanismos de control que usa la OIT para el correcto funcionamiento de los 

convenios. 

 

Por último, hablaremos de la Cláusula no más favorable, esta herramienta es la 

que hace que el convenio sea efectivo en la mayoría de Memorandos de 

Entendimiento y por consiguiente hace que una vez entre en vigor de forma 

global les interese  a los estados de pabellón ratificarlo cuanto antes para que 

no se vean perjudicados sus propios buques y además sigan siendo un 

pabellón atractivo para que navieras abanderen sus buques. 
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1.1. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 
 

La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles2 que 

puso fin a la Primera Guerra Mundial, reflejó la convicción de que la justicia 

social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

 

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 

Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez 

en París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, 

presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba 

compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, 

Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. 

 

El resultado fue una organización tripartita 3 ; la única en su género con 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos 

ejecutivos. 

 

La Constitución contenía ideas ya experimentadas en su antecesora la  

Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, 

fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización 

internacional que trata temas laborales se inician en el siglo XIX, y fueron 

lideradas por dos empresarios, Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel 

Legrand (1783-1859) de Francia. 

 

Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el 

logro de la paz, en contraste con un pasado explotando a los trabajadores de 

                                                        
1 En inglés, International Labour Organization, ILO. 

 

2 Tratado el cual fue firmado al término de la Primera Guerra Mundial, por el cual se castigó a 

Alemania y unas de las causas que propiciaron la Segunda Guerra Mundial. 

 

3 Modelo también presente en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 (CTM 2006). 
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los países industrializados. Había también una comprensión cada vez mayor de 

la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación 

para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que 

competían por mercados.  

 

Las áreas donde la OIT debía de incidir todavía hoy siguen vigentes, estas son: 

 

- Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima 

de la jornada de trabajo y la semana. 

 

- Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del 

desempleo y el suministro de un salario digno. 

 

- Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como 

consecuencia de su trabajo. 

 

- Protección de niños, jóvenes y mujeres 

 

- Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los 

trabajadores ocupados en el extranjero. 

 

- Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de 

condiciones. 

 

- Reconocimiento del principio de libertad sindical. 

 

- Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas 

similares. 

 

 

La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus 

primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington 

en octubre de 1919 adoptó seis Convenios Internacionales del Trabajo, que se 
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referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la 

maternidad, edad mínima y trabajo nocturno de las mujeres y de los menores 

en la industria. 

 

La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920 con el francés 

Albert Thomas como primer Presidente de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Con gran ímpetu impulsó la adopción de 16 Convenios Internacionales del 

Trabajo y 18 Recomendaciones en menos de dos años, entre ellos ya habían 

convenios en referencia a la gente de mar, como: 

 

- Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920. 

 

- Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 

 

- Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 

 

1.1.1. Objetivos 
 

En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y las 

condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y a 

empleadores su participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso.  

 

Su estructura tripartita ofrece una plataforma desde la cual promueve el trabajo 

decente. La misión de la OIT está agrupada en torno a cuatro objetivos 

estratégicos: 

 

- Promover y cumplir las normas y los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo.  

 

- Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 

empleos e ingresos dignos.  
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- Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos.  

 

- Fortalecer el multilateralismo y el diálogo social.  

 

1.1.2. Funcionamiento 
 

Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la 

cooperación de un modelo tripartito, entre gobiernos y organizaciones de 

trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. 

  

El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres 

trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer 

normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de 

la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto 

que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en 

acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores 

sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y 

programas de la OIT4. 

 

La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales; la 

Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la 

Oficina, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores. Entre estos protagonistas, la cooperación tripartita de la 

organización tiene como objetivo la merma de conflictos de intereses por parte 

de estos. 

 

El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por 

comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. 

                                                        
4 En particular, en el caso de España, podríamos hablar de una organización de empresarios 

navieros (empleadores) como por ejemplo ANAVE (Asociación de Navieros de España) y como 

organización de trabajadores una organización sindical como UGT (Unión General de 

Trabajadores). 
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Además reciben apoyo de los comités de expertos en materia de formación 

profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el 

trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas 

específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores. 

 

La OIT organiza periódicamente reuniones regionales  de los Estados 

miembros con el fin de analizar los asuntos que revisten especial interés para 

las respectivas regiones. 

 

1.1.3. Conferencia Internacional del Trabajo  
 

Las políticas generales de la OIT son dictadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo, que se lleva a cabo en junio, en Ginebra, Suiza. La 

Conferencia reúne a delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de 

los Estados miembros de la OIT. 

 

La Conferencia, que con frecuencia es denominada el parlamento del trabajo, 

establece y adopta normas internacionales del trabajo y es un foro para la 

discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Además, adopta el 

presupuesto de la Organización y elige el Consejo de Administración. 

 

Cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por dos 

delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, 

y sus respectivos consejeros. Muchos representantes gubernamentales son 

ministros encargados de los asuntos laborales en sus respectivos países. Los 

delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo con las 

organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los 

trabajadores. 

 

Cada delegado tiene los mismos derechos, y todos pueden expresarse 

libremente y votar como consideren oportuno. Puede así ocurrir que los 

delegados de los trabajadores y de los empleadores voten en sentido opuesto, 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 7 

o que su voto sea contrario al de sus representantes de gobierno. Sin embargo, 

esta diversidad de puntos de vista no impide que las decisiones se adopten con 

frecuencia por amplia mayoría de votos, o incluso por unanimidad. 

 

Durante la reunión de la Conferencia, también hacen uso de la palabra jefes de 

Estado o de gobierno. Las organizaciones internacionales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observador. 

 

1.1.4. Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización 

Internacional del Trabajo (la Oficina es la secretaría de la Organización). Se 

reúne tres veces por año, en marzo, junio y noviembre. Toma decisiones sobre 

la política de la OIT, determina el orden del día de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto antes de su presentación a la 

Conferencia, y elige al Director General. 

 

El Consejo está compuesto por 56 miembros titulares (28 Gobiernos, 14 

Empleadores y 14 Trabajadores) y por 66 miembros adjuntos (28 Gobiernos, 

19 Empleadores y 19 Trabajadores). Diez de los puestos gubernamentales 

quedan reservados a los Miembros de mayor importancia industrial (Alemania, 

Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y 

Federación de Rusia). Los demás miembros gubernamentales son elegidos por 

la Conferencia cada tres años (las últimas elecciones se celebraron en junio de 

2014). Los miembros empleadores y trabajadores son elegidos en su 

capacidad individual. 
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1.1.5. Mecanismo de control 

 

Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema 

de control que es único en el ámbito internacional y ayuda a garantizar que los 

países apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente la 

aplicación de las normas en los Estados Miembros y señala áreas en las que 

se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la implementación 

de las normas, la OIT presta colaboración a los países a través del diálogo 

social y la asistencia técnica. 

 

La OIT ha desarrollado diversos medios de control sobre la aplicación de sus 

Convenios y Recomendaciones una vez que estos son aprobados por la 

Conferencia Internacional del Trabajo y ratificados por los Estados. 

 

Los principales mecanismos de control son: 

 

1. Sistema de control periódico: prevé el examen de las memorias que 

presentan periódicamente los Estados Miembros sobre las medidas que 

han adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se han 

adherido 

 

2. Procedimientos especiales: incluyen un procedimiento de reclamaciones 

y un procedimiento de quejas de aplicación general, así como un 

procedimiento especial en materia de libertad sindical  

 

El mecanismo de control periódico se basa en el examen de las memorias 

sobre la aplicación por ley y en la práctica que los Estados Miembros envían, 

así como en las observaciones a ese respecto remitidas por las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores. Dos órganos de la OIT llevan a cabo dicho 

examen: 
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- Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones   

 

- Comisión tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 

Conferencia Internacional del Trabajo  

 

A diferencia del mecanismo de control periódico, los tres procedimientos 

enumerados a continuación se basan en la presentación de una reclamación o 

de una queja: 

 

- Procedimiento de reclamación con respecto a la aplicación de convenios 

ratificados. 

 

- Procedimiento de queja con respecto a la aplicación de convenios 

ratificados. 

 

- Procedimiento especial de queja por violación de la libertad sindical: 

Comité de Libertad Sindical. 

1.2. ¿Qué es el CTM 2006? 
 

El Convenio sobre el Trabajo  Marítimo 2006, CTM 2006, es un convenio 

internacional que establece unas condiciones mínimas de trabajo y de vida 

para todos los trabajadores de los buques. Junto con los convenios de la OMI, 

SOLAS, MARPOL y STCW, conforma el cuarto pilar del derecho marítimo 

internacional. Fue adoptado por los representantes de los gobiernos, en la 

nonagésimo cuarta Conferencia Internacional del Trabajo a cargo de la 

Organización Internacional del Trabajo, ILO con sus siglas en inglés, 

extraordinaria que tuvo lugar el 23 de febrero de 2006 en la ciudad suiza de 

Ginebra. 

 

El CTM 2006, unifica en un sólo instrumento internacional el derecho de los 

marinos y marineros a condiciones de vida decentes en prácticamente todos 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 10 

los aspectos de su entorno tanto laboral como vital. En el se determina entre 

otras muchas cosas la edad mínima de la gente de mar, acuerdos legales, 

horas de descanso, repatriación a términos de contrato, atención médica, 

salarios, alojamiento, alimentación, vacaciones anuales pagadas o los 

procedimientos de quejas de la gente de mar. Además de lo mencionado, el 

Convenio ayuda a crear condiciones de competencia leal a los armadores, 

cuestión de la que hablaremos más adelante. 

 

El CTM 2006 fue concebido para ser aplicado de manera global, por esto es de 

fácil compresión, actualización y de aplicación uniforme, esta razón junto con 

los otros tres convenios mencionados son las principales herramientas para 

garantizar un transporte marítimo de calidad. 

 

La entrada en vigor de manera global del CTM 2006 exigió unos requisitos 

elevados, en primer lugar tuvo que contar con al menos 30 ratificaciones de 

países y luego que la suma de las ratificaciones alcanzara al menos el 33% de 

la flota mundial.   

 

Esto se debe a la intención por parte de la OMI e ILO de que el Convenio no se 

convirtiera en una herramienta superflua y que así generase un cambio 

sustancial en la vida de la gente de mar. Por tanto la mayor preocupación de la 

OIT fue que tuviera un fuerte respaldo social  por parte del sector marítimo 

internacional. 

 

El Convenio finalmente entró en vigor representando el 43% de la flota mundial. 

A fecha de marzo de 2016 son 71 los países que han ratificado el Convenio 

que representa el 87% de la flota mundial. 

 

En el caso de los pabellones no hayan ratificado aún el Convenio sus flotas 

también estarán sujetas a inspecciones en lo relativo al CTM 2006 cuando los 

buques de estos determinados pabellones arriben a puertos de países donde sí 

está en vigor el Convenio, mediante el ejercicio del Port State Control, PSC. 
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El Convenio afecta a un gran número de buques que realizan tanto viajes 

internacionales, nacionales o interiores, pero existen algunas excepciones, son: 

los buques que realicen viajes exclusivamente en aguas interiores, en aguas 

situadas en la inmediaciones o dentro de zonas protegidas o en zonas que se 

rijan reglamentaciones portuarias, buques dedicados a la pesca o similares y 

embarcaciones de construcción tradicional. 

 

La OIT además ha desarrollado métodos, como pautas para las inspecciones 

de los Estados del pabellón y también para el control de los Estados portuarios, 

además se ha creado una academia para la formación de los inspectores que 

se encargan de aplicar el Convenio en la cual se imparten cursos específicos 

para cada una de las áreas que cumbre el CTM 2006, la academia se 

encuentra en la ciudad italiana de Turín. 

 

El CTM 2006, refleja amplias normas de alcance global, en base a las normas 

anteriores que ya figuraban en diferentes convenios y recomendaciones de la 

OIT sobre el trabajo marítimo adoptados entre 1920 y 1996. El nuevo Convenio 

unifica y actualiza casi todos los anteriores, en uno sólo con un nuevo formato. 

 

Debido a que en la mayoría de casos, los buques enarbolan pabellones de 

países que no ejercen una jurisdicción y un control efectivo sobre ellos, como lo 

exige el derecho internacional y dado que la vida laboral de la gente de mar 

transcurre fuera de sus países de origen y que las navieras tampoco suelen 

estar ubicadas en su país, es necesario la implementación de convenios 

internacionales que poco a poco se vayan ratificando por la mayoría de estados 

del pabellón y así erradicar la navegación sub-estándar.  

 

La razón por la que la OIT decidió promover la creación de este nuevo 

convenio relacionado con el trabajo marítimo, fue el resultado de una 

resolución conjunta adoptada en 2001 por las organizaciones internacionales 

de armadores y de gente de mar, más tarde esta resolución fue apoyada por 

diferentes gobiernos. En la resolución se hablaba de que “el transporte 
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marítimo es la primera industria de alcance realmente mundial que requería 

medidas reglamentarias internacionales adecuadas y normas globales 

aplicables a toda la industria. El sector pidió a la OIT la elaboración de un 

instrumento que unificase en un sólo texto refundido, la mayor parte posible del 

cuerpo de instrumentos existentes de la OIT, con el objetivo de “mejorar la 

pertinencia de estas normas para las necesidades de todas las partes 

interesadas en la industria marítima”. 

 

Se determinó que debido a gran cantidad de convenios sobre el trabajo 

marítimo, muchos de ellos demasiado específicos, suponía para muchos 

gobiernos de los principales estados de pabellón un gran esfuerzo en cuanto a 

la coordinación de todos ellos a la vez, debido en parte, a que mucho de ellos 

estaban obsoletos y no reflejaban la realidad de hoy en día a bordo. Se puede 

decir que el sector marítimo estaba falto de, en primer lugar un único convenio 

que aunara todo lo relativo al trabajo marítimo y en segundo lugar una 

actualización urgente de la  normativa vigente, para así facilitar a los gobiernos 

la ratificación y conseguir la uniformidad global en el ámbito del trabajo 

marítimo. 

 

Por tanto, en la elaboración del CTM 2006 se fijaron como objetivos. 

 

- Garantizar una protección de los derechos de la gente de mar en todo el 

mundo. 

- Establecer condiciones equitativas para los países y armadores que se 

han comprometido a ofrecer a la gente de mar condiciones de trabajo y 

de vida decente, protegiéndolos de la competencia desleal por parte de 

los buques que no cumplan con las  normas. 

1.3. Estructura del CTM 2006  
  

El Convenio se divide principalmente en tres partes: los Artículos en 

primer lugar, el Reglamento y por último el Código. Los Artículos establecen los 
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principios y obligaciones generales, el Reglamento y Código a su vez tratan 

cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo de la gente de 

mar de lo contenido en el ámbito de la aplicación del Convenio y con la 

inspección y el cumplimiento. El Reglamento, redactado en términos muy 

generales se complementa con el Código, más detalladamente este último. 

 

El Código, se desglosa en dos partes; la parte A, donde figuran las normas y la 

parte B, donde se determinan las pautas, estas no son de obligado 

cumplimiento. 

 

El Convenio se organiza de la siguiente manera; primero se define cada uno de 

los artículos, luego de esto se exponen varios títulos, en cada uno de ellos se 

desarrolla la Reglamentación la cual acompaña seguidamente las normas, 

parte A para finalizar luego con las pautas, parte B. 

 

Estos son los aspectos que plantea el CTM 2006: 

 

- Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques.  

 

- Título 2: Condiciones de empleo.  

 

- Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y 

servicio de fonda.  

 

- Título 4: Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección 

social.  

 

- Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación.  
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1.4. Cláusula de trato no más favorable 
 

Entre otras novedades, el MLC 2006 añade al sector del trabajo marítimo 

una nueva figura, la denominada cláusula de trato no más favorable. 

 

En el párrafo siete del Artículo V5 del Convenio se desarrolla. Su objetivo no es 

otro que el de evitar que los armadores enarbolen sus buques en países que 

no hayan ratificado el CTM 2006, esto se lleva a cabo por medio de los Port 

State Control, es decir, en buques en los cuales se enarbole un estado que no 

haya ratificado el convenio la inspección por parte del Estado Rector del puerto 

inspeccionará también lo relativo a las directrices del CTM 2006, con el objetivo 

de desacreditar una iniciativa por parte de un Estado de no ratificar el Convenio 

y negociar con más ventajas que países que si han aprobado el dicho 

Convenio. 

 

Por tanto, este término lo que trata es de garantizar condiciones equitativas y 

homogéneas para toda la flota mundial, sin excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Véase Anexo 12 del presente proyecto, donde se refleja el Artículo V del CTM 2006. 
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2. Adaptación al Derecho español. Ámbito de 
Aplicación 
 

2.1. La adaptación al derecho español   
 

 La adaptación al derecho español del Convenio sobre el Trabajo 

Marítimo viene recogida en el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo el cual 

analizaremos a continuación6. 

 

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, fue ratificado por España el 4 de 

febrero de 2010, publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de 

enero de 2013 su Instrumento de Ratificación, su entrada en vigor se efectuó el 

20 de agosto de 20137. 

 

Este Convenio recoge en un solo instrumento, el derecho de la gente de mar a 

condiciones de trabajo decentes en los aspectos relacionados con su entorno 

laboral y vital, como la responsabilidad que incumbe a cada Estado miembro de 

cumplir plenamente y controlar, mediante un sistema eficaz de inspección y 

certificación, la aplicación del Convenio. 

 

En el Estado español, las materias del CTM 2006 objeto de inspección y control 

competen a diferentes organismos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

y al Ministerio de Fomento. Así, según la Ley 42/1997, sobre la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, establece que corresponde a este organismo, 

dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la vigilancia y 

                                                        
6 Véase Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5163.pdf 

 
7 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra 

el 23 de febrero de 2006. Véase el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-577.pdf  
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exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido 

normativo de los convenios colectivos en el ámbito de las normas de 

ordenación del trabajo y relaciones sindicales, prevención de riesgos laborales, 

sistema de seguridad social y empleo, y por consiguiente del CTM 2006. 

 

Por otra parte, en el Real Decreto 504/20118, se definen las funciones del 

Instituto Social de la Marina, y por tanto a esta Entidad Gestora de la Seguridad 

Social, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, le competen, 

entre otras funciones la coordinación y realización de programas y actividades 

específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la 

seguridad del trabajo en el mar. 

 

Por último, la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de 

Fomento, es el órgano competente para la ordenación general de la 

navegación marítima y de la flota civil española, será la encargada de expedir y 

renovar el Certificado de Trabajo Marítimo y la Declaración de Conformidad 

Laboral Marítima Parte I a los que se refiere el CTM 2006.  

 

El Certificado de Trabajo Marítimo, tendrá valor de presunción, salvo prueba en 

contrario, de que el buque ha sido debidamente inspeccionado por las 

autoridades españolas competentes y de que cumple los requisitos relativos a 

las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar previstas en el CTM 

2006. 

 

El CTM 2006 contempla los preceptos contenidos en el Acuerdo celebrado 

entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la 

Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al Convenio 

sobre el trabajo marítimo 2006 de la Directiva 2009/13/CE. Por lo cual, el 

Convenio no afectará a la aplicación de la directiva ni tampoco a otras que 

                                                        
8 Real Decreto 504/2011 del 8 de abril de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de 

la Marina, véase siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-

8282.pdf  
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mejoren condiciones de vida y de trabajo para la gente de mar, como por 

ejemplo, la Directiva 2009/21/CE, sobre el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado de abanderamiento. 

 

La responsabilidad del control de la aplicación y supervisión del cumplimiento 

del Convenio corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e 

Instituto Social de la Marina, ambas entidades englobadas en el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, y a la Dirección General de la Marina Mercante, 

perteneciente al Ministerio de Fomento.  

 

Cada una de las entidades nombrada, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, garantizará el cumplimiento del CTM 2006 para asegurar que 

las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar en los buques de 

pabellón español cumplan, y continúen cumpliendo. 

 

La coordinación general de las inspecciones y la planificación de las visitas a 

los buques se harán desde los servicios centrales de la Dirección General de la 

Marina Mercante a través del coordinador nacional del CTM 2006, quien 

distribuirá las inspecciones a las capitanías marítimas correspondientes. 

 

Se establecerán por parte de los tres organismos, Dirección General de la 

Marina Mercante, Instituto Social de la Marina y la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social objetivos y normas claras para administrar coordinadamente 

los sistemas de inspección y los procedimientos generales. Para la evaluación 

del grado de realización de dichos objetivos y normas en cumplimiento de las 

disposiciones del CTM 2006. Dichos organismos podrán autorizar a 

instituciones públicas u otras organizaciones, Sociedades de Clasificación por 

ejemplo, o a otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que estos 

estuvieran de acuerdo, a efectuar inspecciones (por parte de los tres 

organismos) relativas al CTM 2006. Esta situación descrita sólo se podría 

producir en caso de que la Dirección General de la Marina Mercante, DGMM, 

no pudiera prestar el servicio. En caso de que la DGMM, reconociese a una 
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organización para desempeñar esta labor, esta contará con la autoridad como 

mínimo a que se exijan que se corrijan las deficiencias referidas al CTM 2006.  

 

Por otra parte y en lo que se refiere a la dinámica nacional y con el ánimo de 

agilizar las actuaciones y evitar demoras innecesarias, los capitanes marítimos 

serán los encargados de coordinarse con las inspecciones provinciales de 

Trabajo y Seguridad Social y con las direcciones provinciales del Instituto 

Social de la Marina para efectuar las inspecciones, tal y como viene expresado 

en el párrafo 15 de la Norma A5. 1. 4 del CTM 2006. 

 

Una vez hecha la inspección y antes de emitir el Certificado de Trabajo 

Marítimo y de la Declaración de Conformidad Laboral Marítima parte I, de 

conformidad al CTM 2006, los tres organismos involucrados en la 

responsabilidad y supervisión del cumplimiento realizarán las correspondientes 

inspecciones, dentro de sus respectivas competencias: 

  

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

- Edad mínima.  

- Acuerdos de empleo de la gente del mar. 

- Utilización de todo servicio privado de contratación y de colocación 

autorizado, certificado o reglamentado. 

- Horas de trabajo y descanso. 

- Alojamiento y servicios de esparcimiento. 

- Salud y seguridad y prevención de accidentes. 

- Pago de los salarios. 

 

 Dirección General de la Marina Mercante  

 

- Cualificaciones de la gente del mar. 

- Niveles de dotación del buque. 

- Procedimientos de tramitación de quejas a bordo. 
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 Instituto Social de la Marina  

 

- Certificado médico. 

- Alojamiento y servicios de esparcimiento, en los aspectos relativos a las 

instalaciones sanitarias, enfermería y al control de los medios sanitarios 

a bordo. 

- Alimentación y servicio de fonda. 

- Atención médica a bordo. 

 

 

Cada una de las inspecciones concluirán con un informe necesario para que 

se pueda realizar la expedición y renovación del Certificado de Trabajo 

Marítimo y de la Declaración de Conformidad Laboral Marítima Parte I, del CTM 

2006, responsabilidad de la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Con respecto a los buques de pabellón español que no precisen el Certificado 

de Trabajo Marítimo ni la Declaración de Conformidad Laboral Marítima Parte I, 

las autoridades responsables planificarán y realizarán actuaciones inspectoras 

conjuntas para el control del cumplimiento del CTM 2006. 

 

En lo que se refiere a buques de menos de 200 toneladas de arqueo bruto que 

no realicen travesías internacionales, y que por tanto queden excluidos del 

ámbito de aplicación del Convenio, los Ministerios de Empleo y Seguridad 

Social y Fomento, consultarán con las asociaciones de navieros y de gente de 

mar afectadas pudiendo adaptar, según el artículo II, apartado 6 del CTM 2006, 

los mecanismos de supervisión, incluidas las inspecciones, para tener en 

cuenta las condiciones específicas de dichos buques. 

 

Otra de las cuestiones que aborda el Convenio es la garantía de acceso a 

bordo a la copia del Acuerdo en buques de pabellón español, esto será 

facilitado por el armador, bien en formato papel o bien por vía electrónica, 

además de una copia del Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de 
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Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de 

Trabajadores del Transporte (EFT) relativo al CTM 2006. 

 

Además, a bordo de dichos buques y conforme a la obligación establecida en la 

Norma A5 1.1. Párrafo 2 del CTM 2006, deberá existir una copia disponible del 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006. 

 

Cuando los organismos encargados de las inspecciones y por tanto del 

cumplimiento del CTM 2006, incluyendo a las Sociedades de Clasificación, 

apreciase a bordo incumplimientos que supongan como mínimo una infracción 

grave de los estándares que fija el Convenio o se manifieste un gran peligro 

para la seguridad, la salud, o la protección de la gente de mar, se comunicará a 

la capitanía marítima correspondiente, para que esta, la autoridad marítima 

adopte las medidas precisas a fin de que el buque no abandone el puerto hasta 

que se hayan solventado las infracción o infracciones. 

 

Una de las novedades que presenta el CTM 2006, es el procedimiento de 

tramitación de quejas a bordo9, la gente de mar podrá presentar quejas a bordo 

del buque donde esté trabajando, respecto a posibles vulneraciones de las 

disposiciones contenidas en el CTM 2006, sin que eso sirva para generar 

represalias para el  tripulante; para ello la naviera debe de proporcionar a sus 

buques, un procedimiento interno para llevar a cabo dicha cuestión, que como 

mínimo deberá de presentar las siguientes aspectos: 

 

1) La revisión de quejas será efectuada en un primer momento, por el 

oficial superior del buque, es decir por el capitán, este a su vez intentará 

por sus medios resolver el conflicto. Si la situación no se pudiera 

resolver a bordo, el capitán remitirá a la naviera la queja para llegar a 

una resolución final. 

 

                                                        
9 Véase Anexo 8 del presente proyecto, el cual muestra el modelo de quejas a bordo que se 

refleja en el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo. 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 21 

2) Mientras transcurre el proceso de tramitación de la queja, la gente de 

mar tendrá derecho a poder ser acompañada y representar por otro 

marino a su elección, además tendrá derecho a la protección ante un 

posible hostigamiento. 

 

3) Tras el informe de la queja será debidamente archivado una vez sea 

emitido por el denunciante y a este se le proporcionará una copia. 

 

 

La persona encargada de transmitir las quejas o tenga conocimiento de 

ellas mantendrá la confidencialidad del tripulante y se abstendrá de indicar al 

naviero que se ha llevado a cabo una inspección a raíz de dicha queja. 

 

 

Para asegurarse de que el tripulante a bordo de un buque con pabellón 

español, sea consciente de  sus derechos como trabajador, la naviera deberá, 

a título personal y confidencial informarle a cada uno de los tripulantes como se 

efectúa el procedimiento de la tramitación de una queja y las personas a bordo 

las cuales le podrán ofrecer un asesoramiento imparcial. La naviera también 

deberá explicar a sus tripulaciones como tomar contacto con las capitanías de 

los respectivos países de residencia para efectuar la tramitación de la queja 

esta vez en tierra. 

 

Para esta última la tramitación de quejas en tierra, también existe un proceso, 

la tripulación se podría dirigir a la capitanía más cercana al puerto y presentar 

una queja formal, para la cual existe un modelo publicado en el Real Decreto 

357/2015 del BOE. La queja también podría ser presentada en capitanía por 

parte de una organización profesional, una asociación, un sindicato o, por 

cualquier persona  relacionada con la seguridad de un buque, por ejemplo un 

práctico de puerto. 

 

Cuando la capitanía de un determinado lugar reciba una queja sin motivo 

infundado o por mostrar deficiencias en cuanto al CTM 2006 se refiere, la 
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capitanía deberá llevar a cabo las investigaciones y acciones pertinentes para 

solventar las posibles vulneraciones del Convenio. En caso de que estas sean 

competencias de cualquier de los otros organismos involucrados en el control 

del Convenio, capitanía se encargará de instarlos. En caso de que los buques 

de pabellón español no recalen en puerto español, se deberán dirigir las quejas 

a cualquier embajada o consulado español. Así las quejas serán aceptadas por 

el Ministerio de Asuntos exteriores que a su vez lo remitirán a la DGMM. 

 

En el caso de que el pabellón del buque fuese extranjero, las quejas serán 

cedidas a los inspectores de la DGMM y se seguirá el procedimiento 

establecido por el Memorando de París. De conformidad con el CMT 2006 y 

más concretamente con la regla 5.1.3. y norma A5 1.4. del Título 5 

(Cumplimiento y Control de la Aplicación), la DGMM dispone de una base de 

datos informática de ámbito público dirigida particularmente de los inspectores 

habilitados del Estado rector del puerto, España, y demás gente relacionada 

con la seguridad marítima, en donde se reflejan los certificados de trabajo 

marítimos expedidos o renovados. 
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2.2. Ámbito de Aplicación 
 

2.2.1. Definición de gentes de mar 
 

El Convenio se aplica a la gente de mar o marinos como se define en el 

apartado f) del párrafo 1 del artículo II del Convenio, es decir “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”.  

 

Por lo tanto, esta definición no sólo incluye a la tripulación que interviene en la 

navegación o las operaciones del buque, sino también, por ejemplo, al personal 

de hostelería del buque. El párrafo 3 del artículo II del CTM 2006 trata sobre 

casos en donde no quede claro si una categoría de trabajadores deben ser 

considerados gente de mar, en esta situación la cuestión será resuelta por la 

autoridad competente de cada Miembro, es decir en el caso de España la 

DGMM, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de 

mar interesadas.  

 

Sin embargo, en algunos países tal vez no existan todavía organizaciones que 

representen a los armadores o a la gente de mar para ello, el artículo VII del 

MLC, 2006, expone una solución al prever la celebración de consultas con el 

Comité Tripartito Especial establecido en virtud del artículo XIII del Convenio.  

 

El Comité Tripartito Especial tiene como objetivo examinar continuamente la 

aplicación del Convenio. Este Comité estará compuesto por dos representantes 

designados por el gobierno de cada uno de los Miembros que hayan ratificado 

el Convenio y por los representantes de los armadores y de la gente de mar 

que designe el Consejo de Administración.  

 

El Comité Tripartito desempeña una función importante con respecto a las 

enmiendas al Código. Si se detectan dificultades en el funcionamiento del 

Convenio, o si éste debe ser actualizado, el Comité Tripartito Especial podrá 
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adoptar enmiendas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo XIV y XV del 

Convenio10.  

 

El Convenio deja claro que se aplica 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 el mismo abarca a todos los trabajadores, 

incluidos el personal de camarotes y de limpieza, personal de bar, camareros, 

animadores, cantantes, personal de cocina, personal de casino y esteticistas. 

Esta disposición se aplica independientemente de si la gente de mar ha sido 

contratada directamente por un armador o están empleados con arreglo a un 

acuerdo de subcontratación. Con respecto a los alumnos, cuando realicen 

tareas en el buque, aunque se encuentren en formación, serán considerados 

gente de mar. 

Por otra parte, existen ciertas categorías de trabajadores que permanecen en 

el buque muy poco tiempo y que en general trabajan en tierra, por ejemplo, los 

inspectores del Estado del pabellón o del Estado del puerto, que obviamente no 

pueden ser considerados trabajadores del buque en cuestión. Cuando existan 

dudas, la cuestión deberá ser resuelta por la autoridad competente como 

anteriormente se ha descrito.  

 

2.2.2. Cuestión: Interfaz Buque-Puerto 
 

Aun así esta serie de aplicaciones del Convenio no recogen el caso de las 

instalaciones portuarias donde sí que se trabaja conjuntamente con los buques 

que arriban a sus muelles. En este caso en concreto falta aún mucho por 

trabajar, ya que en muchas ocasiones la única cuestión que falla en la conexión 

buque-puerto es la sincronización de los periodos de trabajo y descanso entre 

la terminal y el buque.  

 

                                                        
10 El articulo XIV y XV hablan sobre las enmiendas al presente convenio y enmiendas al código 

respectivamente, por tanto el Convenio dispone de dos vías para sus debidas modificaciones. 
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Debido a intereses económicos, en función del tiempo, los armadores con el 

ánimo de estar el menos tiempo posible en puerto, dan lugar a que en muchas 

ocasiones los oficiales deban de enlazar guardias de navegación con guardias 

de carga. Por otra parte las terminales portuarias tienen horarios muy laxos con 

la intención final de trabajar lo antes posible, es decir en cuanto el buque atraca 

en el muelle, propiciando un desorden en el las horas de trabajo y descanso en 

las gentes de mar y provocando fatiga en ellas.  

 

Es esta una de las cuestiones con más controversia que se dan en el ámbito de 

la seguridad marítima. Se puede invertir mucho económicamente en estudios 

de riesgo en diversos aspectos que influyen en la seguridad del buque, sin 

embargo en muchas ocasiones las tripulaciones salen de puerto habiendo 

trabajado largas jornadas sin descanso poniendo en riesgo la integridad del 

buque. Por esta razón existe un conflicto de intereses muy acentuado entre las 

tripulaciones, armadores y terminales. 

 

El Convenio en un ánimo de erradicar esta práctica que influye de lleno con la 

seguridad marítima, establece unas horas de descanso mínimas entre guardia 

y guardia, pero en ocasiones es difícil cumplir esta cuestión que al fin y al cabo 

dependerá de los intereses de la compañía con la aprobación última del 

capitán. 

 

2.2.3. A que buques se le aplica 
 

En el apartado i) del párrafo 1 del artículo II del Convenio, el término 

“buque” se define como “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 portuaria”.  
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Así, según la definición, el Convenio se aplica a todos los buques de propiedad 

pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales, 

con excepción de1112:  

 

- Los buques dedicados a la pesca u otras actividades similares. 

- Las embarcaciones de construcción tradicional, como los dhows y los 

juncos. 

- Los buques de guerra y las unidades navales auxiliares.  

 

 

Con respecto a los requisitos técnicos, de carácter estructural, relacionados 

con el alojamiento, que figuran en el Título 3 del reglamento del Convenio, 

pueden no aplicarse a la construcción de buques anterior a la entrada en vigor 

del Convenio. 

 

El Convenio no da una definición de la frase «que se dediquen habitualmente a 

actividades comerciales». Esta cuestión será entonces resuelta de buena fe por 

el país de que se trate y estará supeditada a la función de supervisión habitual 

ejercida por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, en el marco del sistema de control de la OIT13. 

                                                        
11 Según el párrafo 4 del artículo II del CTM 2006, el cual dice así:  

“4. Salvo que se disponga expresamente otra cosa, el presente Convenio se aplica a todos los 

buques, de propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades 

comerciales, con excepción de los buques dedicados a la pesca u otras actividades similares y 

de las embarcaciones de construcción tradicional, como los dhows y los juncos. El presente 

Convenio no se aplica a los buques de guerra y las unidades navales auxiliares”. 

 

12 Véase la definición de buque según el Artículo 56 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 

Navegación Marítima: 

“Se entiende por buque todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y 

para transportar personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o superior 

a veinticuatro metros”. 

 
13 Bajo el título de Normas del trabajo y subtítulo Normas del trabajo, se muestra en el sitio web 

de la OIT (www.ilo.org), la información relativa al sistema de supervisión propio de la OIT. 
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Asimismo, no se prevé una limitación general de la aplicación del Convenio en 

función del arqueo. No obstante, el Estado del pabellón tiene cierto grado de 

flexibilidad a la hora de aplicar determinados requisitos relativos al arqueo bruto 

de los buques. Por ejemplo, el requisito de certificación (además de la 

inspección) de las condiciones de trabajo y de vida en un buque no es 

obligatorio para los buques de arqueo bruto inferior a 500 que no efectúen 

viajes internacionales o viajes entre puertos de distintos países. En cuanto a los 

requisitos sobre alojamiento a bordo, existe cierta flexibilidad en función del 

arqueo bruto de los buques de que se trate. Por otra parte, la autoridad 

competente puede tomar una decisión sobre este tipo de limitación, en virtud 

del párrafo 6 del artículo II del Convenio. 

 

Con respecto a los buques deportivos destinados al ocio como puede ser el 

caso de los yates el CTM 2006 se le aplicará si cuyas operaciones son acordes 

con la definición de buque que figura en el apartado i) del párrafo 1 del artículo 

II del CTM 2006, a menos que el yate sea de construcción tradicional o haya 

sido expresamente excluido del ámbito de aplicación del Convenio o no se 

dedique habitualmente a actividades comerciales. 

 

2.2.4. Embarcaciones de extracción de recursos en alta mar o 
similares 

 

La cuestión de si el Convenio se aplica a las embarcaciones de extracción 

de recursos en alta mar o similares (por ejemplo, a las Unidades Móviles de 

Perforación Mar Adentro o dragas), o a las embarcaciones que no son 

autopropulsadas dependerá de dos factores:  

 

- Si se considera que la embarcación es un buque en virtud de la 

legislación nacional pertinente.  

 

- La localización de sus actividades.  
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El Convenio permite que la cuestión más general de si una embarcación 

fluvial determinada puede ser considerada un buque, o en qué circunstancias 

puede ser considerada como tal, se determine en función de la legislación 

nacional o de la práctica y las decisiones judiciales pertinentes. Si la 

embarcación se considera un buque, habría entonces que comprobar si se 

trata de un buque al que se aplique el Convenio. Esto dependerá de si navega 

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. 

 

2.2.5. Buques que no realizan viajes internacionales  
 

El MLC 2006, se aplica a todos los buques, independientemente de su 

arqueo o de la naturaleza de sus viajes, excepto los 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.  

 

No obstante, el Estado del pabellón tiene cierto grado de flexibilidad a la hora 

de aplicar determinados requisitos relativos al arqueo bruto de los buques y a 

los viajes. Por ejemplo, el requisito de certificación (además de la inspección) 

de las condiciones de trabajo y de vida en un buque no es obligatorio para los 

buques de arqueo bruto inferior a 500 que no efectúen viajes internacionales o 

viajes entre puertos de distintos países.  

 

En cuanto a los requisitos de alojamiento a bordo, existe cierta flexibilidad en 

función del arqueo bruto de los buques de que se trate. La autoridad 

competente puede tomar una decisión, en virtud del párrafo 6 del artículo II del 

CTM 2006 que analizaremos en el siguiente apartado. 

 

Además, según lo dispuesto en el Convenio, los buques o la gente de mar que 

no realizan viajes internacionales no están obligados a cumplir algunos de los 
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requisitos en relación con la versión inglesa de los documentos, como los 

certificados médicos. 

 

2.2.6. Exenciones por parte de un país de manera unilateral 
 

Las exenciones son posibles de forma limitada y sólo cuando hayan sido 

expresamente autorizadas por el Convenio, la mayoría de las exenciones 

autorizadas figuran en el Título 3 del reglamento del CTM 2006, en relación con 

el alojamiento. Por lo que se refiere a los buques que tienen que ser objeto de 

certificación, esta información ha de incluirse en la documentación relativa al 

MLC 2006, que debe mantenerse a bordo.  

 

Además, en el caso de los buques con un arqueo bruto inferior a 200 que no 

efectúen viajes internacionales, un país puede determinar, según el párrafo 6 

del artículo II del Convenio, que no sería razonable o factible en el momento 

actual aplicar algunos elementos particulares del Código y tratar entonces el 

contenido de dichas disposiciones del Código mediante disposiciones de la 

legislación nacional.  

 

Esta decisión debe ser tomada por el gobierno, en consulta con las 

organizaciones de armadores y de gente de mar pertinentes. La información 

relativa a las decisiones nacionales que se adopten en tales casos debe 

comunicarse oficialmente al Director General de la OIT. Esta información está 

disponible en el sitio web de la OIT en el apartado sobre el CTM 200614. 

 

 

 

                                                        
14 Las decisiones nacionales, así como otros datos relativos al ámbito nacional y la lista de 

países que han ratificado el Convenio se puede visualizar en el siguiente enlace del sitio web 

de OIT relativo al CTM 2006: http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-

convention/text/lang--es/index.htm (se encuentra en el sub-apartado de Texto e informes 

preparatorios en el apartado Base de datos del MLC).   
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3. Estrategia de Implementación en el Derecho Español 
 

Para la implementación del CTM 2006 de los buques que enarbolen el 

pabellón español capitanía tiene el deber de realizar una inspección inicial en 

cada uno de ellos para su implementación .Más tarde, se les emitirá a cada 

uno de los buques el Certificado de Trabajo Marítimo y la Declaración de 

Conformidad Laboral Marítima Parte I. Esto es un proceso lento debido 

principalmente a dos factores: el primero es que para que esta inspección 

inicial, que más tarde se ejecutarán periódicamente a la vez que sus 

inspecciones periódicas dictadas por la Dirección General de la Marina 

Mercante, deben de confluir tres organismos nacionales, la DGMM, el Instituto 

Social de la Marina y la Inspección de Trabajo como ya se ha explicado 

anteriormente; el segundo factor es el volumen de buques al que resulta 

aplicable este Convenio, debido a las exigencias del CTM 2006 también se 

aplica a muchos buques de recreo como son los yates.  

 

Para llevar a cabo la implementación las navieras deben enviar la solicitud a la 

Dirección General de la Marina Mercante. La solicitud estuvo disponible antes 

de que el convenio entrara en vigor el 20 de Agosto de 2013, con el objetivo de 

que para la fecha de entrada en vigor  todos los buques con pabellón español 

contasen con el Certificado de Trabajo Marítimo15. 

  

A continuación se expondrá los pasos del proceso que una empresa naviera 

debe de seguir para la solicitud de inspección, en esta se debe indicar: 

  

- El nombre de los buques que solicitan la certificación. 

- Los puertos de escala que realizará el buque para facilitar la 

planificación de la inspección, siendo conveniente aportar más de un 

puerto de escala. 

                                                        
15 Véase el Anexo 1 del presente proyecto en el que se refleja el Anexo I correspondiente al 

modelo de solicitud de una inspección por parte de capitanía para la implementación del CTM 

2006 en un determinado buque que recoge el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo. 
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- Fecha/hora de llegada y duración de la permanencia en los puertos. 

- La persona de contacto con la empresa Naviera. 

  

En caso de que no fuese posible determinar el día, hora y puerto de 

llegada debido a que el que barco no se dedique a navegaciones regulares, se 

deberá hacer una aproximación del día que llegue a puerto español para 

facilitar la inspección.           

 

El CTM 2006 supone una nueva serie de requisitos que se traducen en 

cambios en los buques. Los tres organismos encargados de la supervisión del 

Convenio deberán sincronizarse para llevar a fin el objetivo del CTM 2006 lo 

que supone un desafío para la administración española. Para esto, se ha 

desarrollado una metodología de actuación para proceder a la emisión de los 

Certificados de Trabajo Marítimo, la cual detallamos de la siguiente manera: 

 

Después de haber realizado la solicitud, se realizará  la inspección inicial a 

bordo del buque en cuestión. Durante esta inspección se examinarán; la 

documentación que previamente se habrá enviado en la solicitud; todos los 

espacios del buque susceptibles de certificación; y se podrán entrevistar en 

privado y con confidencialidad a la gente de mar respetándoles los horarios de 

trabajo y descanso y sin interferir en la operativa del buque.  

 

Una vez que finalice la inspección a bordo del buque se solicitarán los 

documentos que acrediten que han cumplido las obligaciones recogidas en las 

Declaraciones de Conformidad Laboral Marítima parte I.  

 

Y tras contrastar que se cumple con el Convenio16, la Dirección General de la 

Marina Mercante emitirá el Certificado de Trabajo Marítimo y la Declaración de 

                                                        
16  Véase Anexo 2 de este proyecto en el que se muestra el Anexo A5 – I del CTM 2006. 
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Conformidad Laboral Marítima17. 

 

Una vez descrito la dinámica del proceso, pasamos a describir cuales son los 

documentos que requeridos por los diferentes organismos que intervienen en el 

CTM 200618. 

3.1. Documentación solicitada por parte de la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

 

 

La documentación que solicita e inspecciona la Dirección General de la 

Marina Mercante es:  

 

1. Copia de la lista de tripulantes19.  

 

Esta lista tiene un formato específico y legal que se divide en dos partes. 

En este documento se indican:  

 

En la primera parte: 

 

- Si la lista de tripulantes está actualizada20.

                                                        
17  Véase Anexo 3 de este proyecto en el que se muestra el Anexo A5 – II del CTM 2006, el 

cual hace referencia al Certificado de Trabajo Marítimo y a la Declaración de Conformidad 

Laboral Marítima. 

 

18  Esta documentación que describimos en las siguientes páginas, no necesariamente es 

diferente en su totalidad para cada uno de los organismos, sino que en varias ocasiones se 

repite. 

 
19 Véase Anexo 4 de este proyecto en el que se muestra el ejemplo OMI de lista de tripulantes 

con la información pertinente. 
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- Nombre del buque.  

- Nacionalidad del buque.  

- Puerto de procedencia.  

- Fecha de llegada y de salida.  

En una segunda parte, se detallaran los siguientes datos específicos, de 

todas las personas enroladas a bordo, sean o no tripulantes21.  

 

- Apellidos y nombre del tripulante. 

- Grado o función que desempeña a bordo. 

- Nacionalidad 

- Fecha y lugar de nacimiento 

- Clase y número del documento de identidad/pasaporte de la persona 

enrolada.  

 

2. Resolución de Tripulación Mínima de Seguridad. 

 

Este documento indica las Tripulaciones Mínimas de Seguridad, es 

expedido por las Capitanías Marítimas, supone la base de la regulación 

española.  

 

El objeto de esta Orden es establecer los mínimos respecto al número y 

categorías profesionales que se fijarán en cada caso en la tripulación de un 

buque con tal de que éste pueda realizar una navegación bajo las debidas 

condiciones de seguridad, pudiendo disminuir este número de tripulantes si así 

lo solicitase el armador y lo autorizase la Capitanía Marítima para buques que 

se encuentren amarrados e inmovilizados en puerto, así como para buques 

que se encuentren navegando según el grado de automatización de abordo, o 

                                                                                                                                                                  
20 La lista puede ser de entrada o de salida, ya que el buque para poder ser despachado 

deberá de entregar entre otros documentos una lista de entrada y otra lista con la tripulación 

que zarpe de ese puerto, es decir la lista de salida. 

 

21 Se podría dar el caso de que no fuera tripulación sino, familiar acompañante. 
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según las particularidades del tráfico al que se dedique la embarcación.  

 

En el siguiente capítulo veremos en referencia a la cuestión de la fatiga, esta 

está en conexión directa con la mínima dotación de seguridad.  

 

 

 

3. Documento Relativo a la Dotación Mínima de Seguridad (Minimum Safe 

Manning Document)22 23. 

 

Todos los buques a los cuales se les aplique el CTM 2006 recibirán un 

documento en el que constará la dotación mínima de seguridad, es decir el 

mínimo de tripulantes con que el buque deberá zarpar.  

 

4. Tarjetas Profesionales, Libretas Marítimas y Certificados de Especialidad de 

todos los tripulantes incluidos en la Lista de Tripulación.  

 

Los inspectores de la Capitanía Marítima solicitaran y verificaran estos 

documentos acorde con el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio24, en el que 

                                                        
 

22 En el anexo 2 de la Resolución A. 890 (21) de la OMI del 25 de Noviembre de 1999, 

Guidance On Contents and Model Form of Minimum Safe Manning Document, se muestra una 

plantilla del documento que deberá ser cumplimentado por los buques relativo a la Dotación 

Mínima de Seguridad; 

Enlace:http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/VisionPrinciplesGoals/Documents/890.

pdf  

 

23  En el ámbito nacional, esta cuestión se rige por la Orden Ministerial del 14 de Julio del año 

1964, entrando en vigor el 16 de Septiembre del mismo año y tiene efecto hasta día de hoy. 

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/1964/07/16/pdfs/A09157-09158.pdf 

 
24 Véase el siguiente enlace que hace referencia al Real Decreto 973/2009: 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE-A-2009-10900.pdf  



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 35 

se recoge la regulación de las titulaciones profesionales y certificados de 

especialidad profesional de la Marina Mercante Española.  

 

Este real decreto tiene por objeto regular las condiciones básicas de titulación 

profesional aplicables a quienes ejerzan funciones a bordo de los buques 

mercantes españoles, así como las atribuciones que corresponde a cada uno 

de los títulos que se regulan en este real decreto, en cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el Convenio Internacional sobre normas de 

formación, titulación y guardia para la gente de mar, hecho en Londres el 7 de 

julio de 1978, en su forma enmendada de 2010, Convenio STCW -78/95/10.  

 

La Tarjeta profesional de marina mercante es un documento expedido por el 

Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, 

que acredita que su titular está en posesión del correspondiente documento 

exigido por las disposiciones del Convenio STCW-78/95/10 y que faculta a su 

titular para prestar servicio a bordo de los buques mercantes de arqueo, 

potencia y medios de propulsión determinada, con el cargo estipulado y 

desempeñando las funciones previstas para el nivel de responsabilidad 

especificado. 

 

Las tarjetas tendrán una validez de cinco años, pudiendo revalidarse siete 

meses antes de su caducidad. 

 

El Certificado de especialidad expedido por una Administración marítima con 

arreglo a las disposiciones internacionales o nacionales, faculta a su titular el 

poder de desempeñar determinadas funciones y especialidades previstas en el 

mismo, de acuerdo con el tipo de buque y responsabilidad a bordo. 

 

Por último, la libreta marítima que es el documento de identidad de la gente de 

mar, en el que se incluyen, los datos personales y la relación de embarques. 
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3.2. Documentación solicitada por parte del Instituto 
Social de la Marina 
 

1. Copia de la lista de tripulantes.  

 

La copia de esta lista de tripulantes será idéntica a la lista de tripulantes 

que se facilitará a los otros dos organismos participes de la inspección. 

 

2. Certificados de Reconocimientos Médicos de Embarque Marítimo de la 

Tripulación (Certificado RMEM).  

 

En España, los Reconocimientos Médicos de Embarque se regulan en el 

Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, el cual es de aplicación a todo 

ciudadano español o de otra nacionalidad que desee ejercer una actividad 

profesional a bordo de un buque de bandera española y reúna las condiciones 

legales para trabajar enrolado en él.  

 

Es el Instituto Social de la Marina el organismo competente para la 

organización, realización y control de dichos reconocimientos médicos los 

cuales tienen un carácter gratuito y serán realizados por los facultativos 

adscritos al Servicio de Sanidad Marítima. 

 

3. Copia de los contratos de trabajo de los tripulantes, cuando figuren 

limitaciones en la aptitud laboral recogidas en el Certificado de RMEM.  

 

Se solicita este tipo de contratos debido a que las empresas deben tener 

un tipo de actuación particular con estos trabajadores que tengan un certificado 

de aptitud laboral con restricciones25.  

 

                                                        
25 Según la Real Academia Española, entenderemos como Aptitud Laboral como la suficiencia 

o idoneidad para ejercer un empleo o cargo. Capacidad o disposición al buen desempeño o 

ejercicio de un negocio, industria, arte, etc.  
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La aptitud laboral desde el punto de vista médico es la valoración de la relación 

entre las demandas de trabajo y la salud del individuo que lo va a realizar, por 

lo tanto se debe tener en cuenta si hay algún tripulante con alguna limitación.  

 

4. Modelos de dietas especiales ofrecidas a la tripulación con problemas de 

salud o por exigencias religiosas y/o prácticas culturales.  

 

(Únicamente necesario en el caso de que figuren entre los miembros de 

la tripulación marinos con estas necesidades).  

 

También se solicita que se muestren conforme están disponibles dietas 

especiales por si embarcará como tripulante una persona con problemas de 

salud por los que deba tener una alimentación específica al no poder tomar 

ciertos alimentos y por otro lado el caso de un tripulante con exigencias 

religiosas y culturales que le impidieran tomar algunos determinados alimentos.  

 

En el primer caso, el médico suele dar el tipo de régimen y las comidas que 

debe de comer, la cual entrega el tripulante al jefe de cocina del buque quien 

se encarga acorde a sus necesidades de prepararle las comidas. Estas dietas 

deben de estar a disposición del inspector. 

 

 

5. Para el personal de fonda: Acreditación de la formación adecuada en higiene 

personal, manipulación y almacenaje de alimentos.  

 

El certificado de manipulador de alimentos es necesario a toda aquella 

persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con alimentos en 

cualquiera de sus procesos como pueden ser, la preparación, fabricación, 

transformación, elaboración o el almacenamiento.  

 

Por lo que se deberá mostrar al inspector el certificado de todas los tripulantes 

que se encuentren realizando tareas con alimentos, principalmente se trata del 

personal de cocina y de los camareros que comprenden el departamento de 
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fonda.  

 

 

6. Certificado valido de control de sanidad a bordo o el Certificado válido de su 

exención, en su caso expedido por la autoridad competente de los puertos 

autorizados al amparo del artículo 20 del Reglamento Sanitario Internacional 

2005. (Para buques que efectúan navegación internacional).  

 

Con este documento se intenta constatar la finalidad y el alcance de este 

Reglamento que es prevenir la propagación internacional de enfermedades, 

proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud 

pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y 

evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el 

comercio internacionales.  

 

7. Inspecciones documentadas por el Capitán o personal bajo sus órdenes.  

 

Se deberá mostrar documentación sobre inspecciones realizadas por el 

Capitán o responsable designado ya sean de provisiones de víveres y agua 

potable, el plan de limpieza y mantenimiento de los locales de fonda, como son 

la cocina, los comedores y la gambuza y de equipos y utensilios utilizados para 

la preparación y manipulación de víveres.  

 

Documentación de referencia Norma UNE en ISO 9001:2008, Norma UNE EN 

ISO 14001:2004, Norma OHSAS 18001:2007, Manual del Sistema Integrado 

de Gestión, Manual Técnico de Limpieza de buques y área de cocina, 

Contratos de Mantenimiento / Limpieza con Subcontratistas.  

 

 

 

 

 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 39 

8. Certificado de desinsectación.  

 

La Orden SSI/200/2013 del 7 de febrero de 2013 26 , por la que se 

aprueban los modelos de impresos de documentos a utilizar en el ámbito 

médico de la Sanidad Exterior, se adjuntan Anexos que reflejan las plantillas 

las cuales se deberán de cumplimentar debidamente.  

 

 

 

9. Si el suministro de agua potable a bordo procede de la toma de puerto o 

existe tratamiento de agua potable a bordo: Certificado de calidad de agua de 

toma del puerto e Inspecciones documentadas por el Capitán o personal bajo 

sus órdenes, que incluyan todos los procedimientos que influyen en la calidad 

del agua potable, tales como aprovisionamiento, producción del agua, 

tratamiento y desinfección del agua, limpieza e inspección de todo el sistema 

del agua (tanque , bombas de agua, sistema de distribución, grifos, llaves, 

etc.)27  

 

10. Certificado de revisión de los Botiquines reglamentarios.  

(General, Botes Salvavidas y Antídotos).  

 

 

La Orden PRE/2315/2015 del 3 de noviembre de 2015 hace referencia a 

esta cuestión. En dicha orden se establece el catálogo que se debe de llevar a 

bordo según cada uno de los botiquines que deba cumplir un determinado 

buque nos referimos a:  

 

                                                        
26 Véase el siguiente enlace que hace referencia a la Orden SSI/200/2013 del 7 de febrero de 

2013. Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/15/pdfs/BOE-A-2013-1592.pdf  

27 Véase Anexo 5 del presente proyecto en el que se muestra un ejemplo extraído de un 

Manual de Gestión de la Seguridad por el cual se registra el control del agua potable de a 

bordo. 
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- Botiquín A.  

- Botiquín B.  

- Botiquín C/botes salvavidas. 

- Botiquín de balsas de salvamento.  

 

Estos se establecen en los diferentes Anexos de la Orden además de 

también establecerse en ellos las plantillas de los Certificados pertinentes como 

pudiera ser el Certificado de Antídotos al transportar mercancías peligrosas28. 

11. Documento de control del contenido del botiquín/es, de la última revisión 

efectuada.  

 

Como anteriormente esta cuestión está regulada por la misma orden, 

que en el punto 10, Orden PRE/2315/2015 del 3 de noviembre de 201529, 

debido a que están estrechamente ligadas. 

 

12. Certificados de revisión de las Balsas de Salvamento.  

 

Los certificados de revisión de Balsas de Salvamento se encuentran 

incluidos en la verificación de botiquines. Correspondientes también a la Orden 

PRE/2315/2015 del 3 de noviembre de 2015. 

 

13. Certificados de Formación Sanitaria Específica, inicial o Avanzada según 

corresponda, del responsable sanitario a bordo.  

 

En todo buque mercante debe haber uno o varios responsables de la 

                                                        
28  Véase el siguiente enlace el cual hace referencia a la Orden PRE/2315/2015, de 3 de 

noviembre. Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf  

 

29Véase el siguiente enlace el cual hace referencia a la Orden PRE/2315/2015, de 3 de 

noviembre, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la 

asistencia médica de los trabajadores del mar. Enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf  
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asistencia médica, para ello deberán tener su correspondiente Certificado de 

Formación Sanitaria Específica, Inicial o Avanzada. Dependiendo del buque 

podrá ser un enfermero (buques de carga) o un médico (buques de pasaje). En 

barcos que no haya enfermero o médico, el encargado de la atención sanitaria 

y todas sus variantes (vigilar del cumplimientos de normas, control del 

botiquín…) podrá ser el capitán, patrón u oficiales de abordo.  

3.3. Documentación solicitada por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 

1. Declaración de Conformidad Laboral Marítima, (Parte II)30.  

 

2. Copia de la lista de tripulantes.  

 

Esta lista será la misma que se les da a los otros dos organismos, con 

las mismas especificaciones. 

  

3. En el caso de que hay trabajadores menores de 18 años: puesto de trabajo y 

funciones que realiza a bordo del buque.  

 

En el caso particular de España, es algo muy poco habitual. Estos casos 

pueden darse con algún alumno en prácticas de alguna escuela de formación 

profesional náutica pesquera se encuentre realizando sus prácticas en buques 

españoles.  

 

Estos desarrollaran las funciones que se encuentras recogidas en el MGS/ISM 

y en el cuadro orgánico del buque para los casos de emergencia.  

 

4. En caso de utilización de una Agencia de Embarque. Copia del Contrato 

establecido con la misma.  

                                                        
30 Véase el Anexo 3 del presente proyecto en el cual se muestran ambas Partes (I y II) de la 

Declaración de Conformidad Laboral Marítima.  
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5. Si la Agencia de Embarque está radicada en un país que haya ratificado el 

MLC 2006, copia de la documentación o procedimientos que prueben que esta 

agencia opera de conformidad con un sistema normalizado de licencias o 

fortificación.  

 

6. Si la Agencia de Embarque está radicada en un país que no haya ratificado 

el MLC 2006, copia de la documentación o procedimientos que prueben que se 

trató de verificar, en la medida de lo posible, que la Agencia de Embarque 

cumple con las exigencias del Convenio.  

 

7. Copia de los Contratos de Trabajo (acuerdos de empleo) de todos los 

trabajadores incluidos en la Lista de Tripulantes. Estos acuerdos de empleo 

deben contener los datos establecidos en la Norma A2.1 del MLC 2006.  

 

Se ha dado la situación de que aunque los tipos de contratos que se 

realizan en los barcos para los trabajadores que embarcan cumplían con la 

normativa legal y eran aceptados hasta el momento, estos ahora mismo no 

cumplen con todos los requisitos que exige el MLC 2006, por lo que para que 

puntualicen todos los datos que se piden, y para que estos puedan ser 

aceptados por esta normativa, se les ha modificado al respecto siguiendo las 

indicaciones legales de los inspectores de trabajo.  

 

8. Copia del Convenio Colectivo que, en su caso, fuese de aplicación al buque.  

 

Contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de 

trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo de contrato 

celebrado entre un sindicato y uno o varios empleadores, o un sindicato o 

grupo de sindicatos y una organización representativa de empleadores 

(comités de empresa). También, en caso de que no exista un sindicato, puede 

ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación 
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nacional.  

 

El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación 

laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de 

trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las 

categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los 

sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, 

información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los 

dirigentes sindicales, etc.).  

 

Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores del ámbito 

(empresa o actividad) alcanzado, aunque no estén afiliados al sindicato 

firmante. También, aunque depende de la legislación de cada país, en los 

casos de CCT que abarcan un oficio o una actividad, suele aplicarse a todas 

las empresas del ámbito que alcanza el contrato, aun aquellas que no se 

encuentran afiliadas a las organizaciones de empleadores firmantes del CCT.  

 

Las condiciones del convenio suelen considerarse como un mínimo. El contrato 

individual que firme cada trabajador puede mejorarlas (más sueldo, más 

descansos, etc.), pero no puede establecer condiciones más desfavorables 

para el trabajador, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, 

régimen de despidos, definición de las categorías profesionales, así como 

determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores 

(representantes en los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera 

sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.). 

 

Por ello, en algunos ordenamientos los convenios colectivos se asemejan en 

su tratamiento a normas jurídicas de aplicación general (leyes o reglamentos). 

El contrato colectivo de trabajo está precedido y es resultado de una actividad 

de negociación colectiva entre las partes. Como fuente del Derecho el 

Convenio es inferior a la ley, ya que los Convenios no pueden ser contrarios a 

normas imperativas establecidas por la ley. 
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9. Libretas de Inscripción Marítima de todos los trabajadores incluidos en la 

Lista de Tripulantes.  

 

La libreta marítima es un documento expedido por la Dirección General 

de la Marina Mercante, directamente o a través de sus servicios periféricos.  

En cumplimiento del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 

sobre documentos de identidad de la gente de mar, adoptado en Ginebra el 13 

de mayo de 1958, la libreta marítima se expedirá a los ciudadanos españoles 

poseedores de títulos profesionales de marina mercante o de pesca, así como 

del Certificado de Formación Básica, que lo soliciten. 

 

El modelo y contenido de la libreta marítima se determinará por el Ministerio de 

Fomento el cual ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar a la actual 

libreta que desde hace un año se está implantando. 

 

 

10. Copia de la Nóminas de los trabajadores incluidos en la Lista de Tripulantes 

relativas a los últimos 3 meses precedentes a fecha de la inspección o del 

periodo de embarque en dicho buque.  

 

En estos casos y aprovechando las tecnologías actuales, algunas 

empresas tienen en su red, esos documentos para poder ser entregados a los 

inspectores en el momento de su solicitud.  

 

11. Medidas adoptadas por el Armador para proporcionar a la gente del mar 

medios para trasferir la totalidad o parte de sus ingresos a sus familiares.  

 

Todos los tripulantes pueden solicitar de diversas formas, como por 

ejemplo, por escrito o mediante correo electrónico que el armador transfiera 

todo o parte de los ingresos a la cuenta bancaria indicada. 
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12. Cuadro de Organización del Trabajo a Bordo31 

 

En este cuadro se ve puede observar la distribución semanal del trabajo 

de la tripulación de cubierta durante la semana. Esta distribución debe cumplir 

con la normativa legal vigente en cuanto a número de horas, distribución de 

jornada, periodos de descanso etc. Además tiene que estar firmado y colocado 

en un lugar visible para los tripulantes 

 

13. Registros individuales de las horas diarias de trabajo y descanso firmados 

por el Capitán o la persona designada por éste y por los tripulantes 

(Correspondientes al embarque en el buque actual).  

 

 En el siguiente punto de este proyecto hablaremos ampliamente del 

registro de horas diarias de trabajo y descanso con respecto a la fatiga 

característica del Marino, adjuntamos en el Anexo 6 del presente proyecto el 

modelo de registro de horas vigente. 

 

Estos registros son individuales y los deben firmar tanto el tripulante que anota 

sus horas en dicho registro como el responsable de su control, que acostumbra 

a ser el Capitán o Primer Oficial de Puente. 

 

En esta parte del documento, se debe de poner:  

 

- Nombre del buque, pabellón, número OMI.  

- Nombre del tripulante, cargo en el buque y mes y año del 

registro.  

- Se señalará si es personal que realice guardias de mar, ya que 

este personal tiene unas características propias en cuanto a 

las horas de trabajo y de descanso y forma de repartición. 

- Se indica el real decreto de la normativa como al real decreto 

                                                        
31 Véase el Anexo 6 del presente proyecto en el que se muestra la plantilla modelo del Cuadro 

de Organización del Trabajo a Bordo.  
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en el que aparezca el convenio colectivo al cual pertenece.  

- Posteriormente se distribuye en un cuadro las fechas por 

semanas donde firmaran el tripulante y el Capitán o persona 

autorizada.  

 

En el dorso del documento se registraran por días las horas de jornada y 

las posibles horas extras que se realicen por necesidad operativa del buque, 

poniéndose al lado el cómputo total de horas de trabajo y de descanso diarias 

en un lado, y en otro el computo de la suma de las horas que durante el 

periodo de una semana se realizan32. 

 

14. Justificantes/registros de las inspecciones realizadas por el Capitán o por 

un Representante de éste a las zonas de habilitación.  

 

Se encontrará disponible a bordo un documento o registro de la fecha de 

la inspección, nombre de la persona que realiza la inspección y su firma, zona 

inspeccionada, estado de dicha zona y otras observaciones. 

 

 

15. Manual de Gestión de la Seguridad, MGS 

 

- Documento de cumplimiento  

 

Se expedirá un documento de cumplimiento a cada compañía que 

cumpla las prescripciones del Código IGS. Se conservará a bordo una copia de 

dicho documento.  

 

- Certificado de Gestión de la Seguridad  

 

La Administración o una organización reconocida por ella expedirá a 

                                                        
32  Véase el Anexo 7 del presente proyecto donde se muestra el modelo de registro de horas de 

Trabajo y Descanso.  
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cada buque un Certificado de Gestión de la Seguridad. Antes de expedir dicho 

certificado, la Administración o la organización reconocida por ella verificará 

que la compañía y su gestión a bordo se ajustan al sistema de gestión de la 

seguridad aprobado.  

 

 

17. Justificantes de formación e instrucción a trabajadores en materia 

protección de la seguridad y salud y prevención de accidentes (Norma A4.3,  a)  

 

A todos los tripulantes embarcados se les dio antes de la entrada en 

vigor de esta norma un curso específico para ello y a los de nuevo embarque 

se les exige una formación previa de seguridad y salud de puesto para poder 

embarcar.  

 

No obstante dependiendo del tipo de contratación que se realice, la empresa 

asume la formación previa al embarque de los tripulantes, como puede ser el 

caso de la contratación por ETT. 

 

18. Actas de los Comités de Seguridad y Salud.  

 

El Comité de Seguridad y Salud es en cada buque, el Comité paritario 

formado por los Delegados de Prevención y uno o varios Representantes de la 

Empresa.  

 

La implantación de este procedimiento es responsabilidad del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales en todo su ámbito de aplicación. A su vez, el 

Capitán es responsable de la implantación de este procedimiento en el buque a 

su mando. Los delegados son responsables de asistir a las reuniones de las 

mismas y de manifestar en ellas las informaciones de que dispongan respecto 

de las materias a tratar.  

 

 

El cumplimiento de este procedimiento no exime a ninguna de las personas o 
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cargos en los relacionados de cumplir estrictamente con sus obligaciones 

según las leyes, reglamentos, normas y códigos aplicables, nacionales e 

internacionales.  

 

Este procedimiento empieza periódicamente, en cualquiera de los días de la 

segunda semana de cada uno de los trimestres naturales.  

Se reúne el Comité de Seguridad y salud, convocado por el Capitán, para 

tratar:  

 

- Puesta e practica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de Riesgos Laborales en el buque.  

- Promover iniciativas para una efectiva prevención de los Riesgos 

Laborales a bordo.  

 

Finalizada la reunión, el secretario levanta el “Acta de Seguridad y 

Salud”, cumplimentando un formato como el que se presenta en el Anexo de 

este procedimiento.  

 

Los Jefes de Flota de Zona una vez recibida el Acta efectuaran los comentarios 

que estimen oportunos respecto a los temas tratados e iniciativas propuestas 

por el comité.  

 

El Servicio de Prevención en Madrid, efectuará el seguimiento general de las 

materias cubiertas por el Acta de Seguridad y Salud.  

 

Este documento se emite por cuadriplicado, en la segunda quincena del último 

mes de cada trimestre (marzo, julio, septiembre y diciembre), la Comisión con 

ocasión de sus reuniones y que se archiva:  

 

- En el buque, por el Capitán, o por el Primer oficial por delegación de 

aquel.  

- En cada Zona, por el Jefe de Flota de Zona (las emitidas por los 
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buques de dicha Zona).  

- En Madrid, Seguridad S.G.S. (las emitidas por todos los buques de la 

Flota).  

- En Madrid, por el Servicio de Prevención (las emitidas por todos los 

buques de la Flota).  

 

 

19. Procedimientos de tramitación de quejas a bordo33. 

 

En este caso se encuentra a disposición de los tripulantes varios medios 

para la tramitación de quejas. Una de ellas es la que se encuentra en la 

plataforma de la empresa y a la que tienen acceso todos los tripulantes de los 

buques desde los ordenadores que hay disponibles en sus cámaras o oficinas. 

Según lo establecido en la Regla 5.1.5 del CTM 2006, le informamos de que el 

procedimiento para la tramitación de quejas a bordo es el siguiente: 

 

1. Sus quejas relativas al cumplimiento de las disposiciones del Convenio 

sobre el Trabajo Marítimo, 2006 se deberán remitir, en primer lugar, a su 

jefe de servicio o a su oficial superior. 

 

2. El marino denunciante no será hostigado. 

 

3. El jefe de servicio o el oficial superior tratará de resolver el asunto. 

 

4. Si el jefe de servicio o el oficial superior no pueden resolver la queja a su 

satisfacción, usted podrá remitirla al capitán. 

 

5. Si usted presenta la queja al Capitán, éste deberá tratarla 

personalmente, pudiendo solicitar la asistencia de la persona designada 

por el armador para tramitar las reclamaciones. 

                                                        
33 Véase el Anexo 8 del presente proyecto en el cual se muestra la plantilla a rellenar por el 

tripulante para conformar una queja formal en la administración española. 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 50 

 

6. Tendrá usted derecho en todo momento a hacerse acompañar y 

representar por otro marino de su elección a bordo del buque de que se 

trate.  

 

7. Las quejas y decisiones que se adopten al respecto serán registradas y 

se le proporcionará una copia. 

 

8. Si una queja no puede resolverse a bordo, usted mismo o, a petición 

suya, el capitán, la podrá si lo desea remitirla a tierra al armador, quien 

se pondrá en contacto con usted o la persona designada como su 

representante, para resolver el asunto. 

 

9. En todos los casos, usted tendrá derecho a presentar una queja 

directamente al capitán y al armador, así como a las Capitanías 

Marítimas de la bandera del buque y autoridades competentes de su 

país de residencia. 
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4. Factor Humano  
 

4.1. Introducción 
 

 En el presente capítulo abarcaremos la cuestión de la seguridad 

marítima con respecto al factor humano y qué papel juega en este ámbito el 

CTM 2006. A modo de introducción, relacionaremos el CTM 2006 con el factor 

humano y si existe conexión directa con la Seguridad Marítima.  

 

A continuación en base al Real Decreto 285/200234 y la Regla 2.3.35 del CTM 

2006 hablaremos sobre la fatiga que se da en la Marina Mercante y como el 

CTM 2006 intenta proteger al marino. Para terminar analizaremos la Primera 

Reunión Tripartita del CTM 2006 y los instrumentos detectores de Errores 

Humanos como son el HEAP, el HRA y la metodología de la OMI, Formal 

Safety Assessment. 

 

 

4.2. Relación entre el CTM 2006, el Factor Humano y la 
Seguridad Marítima  
 

 La profesión del marino a lo largo del último siglo hasta nuestros días se 

ha diferenciado en gran cantidad de particularidades con respecto cualquier 

otra. Una de estas diferencias a las que nos referimos, trata sobre la relación 

entre la tecnología y el propio ser humano. En este campo, se puede 

considerar que ha sufrido en muy poco tiempo un dinamismo muy acentuado 

en el ámbito de la seguridad marítima. Tanto es así que a día de hoy existe ya 

tecnología para poder armar un buque sin tripulación de manera que realice un 

                                                        
34  Véase Real Decreto 285/2002 en el siguiente enlace. Enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/04/05/pdfs/A13007-13015.pdf 

 

35 Véase Anexo 9 del presente proyecto donde se muestra la Regla 2.3. del CTM 2006. 
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viaje de manera autónoma casi en la totalidad del trayecto.  

 

Pero pese a la evolución tecnológica sufrida en el sector de la navegación, aún 

el ser humano y por lo tanto el factor humano, son determinantes en la 

Seguridad Marítima. 

 

El marino en su profesión está bajo un régimen en el cual cuando acaba su 

jornada laboral, sigue siendo parte de la tripulación y está dispuesto las 24 

horas del día a responder en caso de que el buque se encuentre ante cualquier 

situación adversa en la que se ponga en entredicho el buque, la tripulación o la 

mercancía. Por tanto, podemos decir que el marino vive dentro de la máquina 

que él mismo mueve y por la que él mismo vela, encontrando está en un medio 

impredecible, hostil y cambiante como es el mar. 

 

Esta serie de características entre otras muchas, hacen que el oficio del marino 

sea excepcional y por lo tanto que se ampare en instrumentos tanto jurídicos 

como legales, y lógicamente por la naturaleza de la profesión, internacionales, 

como son los convenios SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 95/10 y MLC 

2006. Estos, los cuatro pilares del Derecho Marítimo Internacional para que se 

lleven a cabo en su plenitud y exista una aplicación correcta, es condición sine 

qua non que se entrelacen entre ellos, y así de esta manera cumplir con el 

objetivo común de cualquier de estos cuatro convenios, que no es otro que el 

de salvaguardar la Seguridad Marítima.  

 

 

Con respecto a la incidencia del factor humano en la Seguridad Marítima, este 

viene dado por una serie de características generales que influyen en los 

marinos. A continuación las describimos: 

  

El marino nunca tiene garantizada una jornada laboral fija, es decir, siempre se 

le puede asegurar la mínima pero nunca la máxima por las situaciones que 

pudieran ocurrir a bordo o por la operativa o navegación propias del buque. 
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Como ya hemos nombrado anteriormente, el marino no puede evadirse 

completamente del trabajo y de lo que acontece al buque y sus compañeros. 

 

Mientras se navega, no existe posibilidad de mantener contacto, al menos real, 

con otras personas ajenas a la tripulación del buque. Lógicamente, esto último 

propicia que la gente de mar no tenga contacto con su entorno social más 

personal, es decir el familiar, haciendo que no pueda hacer nada en caso de 

que su familia pudiera tener cualquier problema. 

 

El buque al encontrarse en un medio hostil bajo un régimen impredecible, nos 

referimos a la meteorología, el descanso es en muchas ocasiones difícil de 

conciliar debido al movimiento del buque provocado por las olas. 

  

Por último, en cuanto a las tripulaciones se refiere, no son pocas las ocasiones 

en que las relaciones entre ellas no llegan a ser del todo amables en el mejor 

de los casos. Actualmente una de las características comunes de las 

tripulaciones es la multiculturalidad. Motivos religiosos o simplemente culturales 

hacen que existan malentendidos entre las gentes de mar, generando un clima 

desagradable en el lugar de trabajo repercutiendo de manera indirecta, en 

mayor o menor medida, en la Seguridad Marítima. 

 

El CTM 2006 tiene como objetivo salvaguardar la Seguridad Marítima desde el 

plano humano en referencia al tripulante, por esta razón su contenido influye 

directamente en el tripulante dotando a este de manera legal de una serie de 

derechos los cuales tienen por objeto mitigar los problemas humanos, a los que 

la gente de mar se puede enfrentar, ya sea o bien por parte de los armadores, 

o bien por parte del estado del pabellón del buque, o bien por la propia 

tripulación del buque. 

 

Los errores humanos, definidos como las acciones u omisiones más allá de las 

tolerancias establecidas por un sistema, aunque no generen un prejuicio de 
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manera inmediata 36 , a los que se enfrenta la Seguridad marítima se dan 

principalmente por algunos de estos hechos:  

 

El no seguimiento de los protocolos establecidos en el ISM, como pudiera ser 

no tomar medidas en una navegación con visibilidad reducida. Otro hecho, que 

puede acabar en una negligencia será el incorrecto adiestramiento de la gente 

de mar, es decir nos referimos de nuevo a los incumplimientos de un protocolo 

por ignorancia del mismo, como pudiera ser realizar un trabajo en caliente sin 

la debida indumentaria y precauciones adoptadas.  

 

En dicho caso concreto, el tripulante que vaya ha realizar un trabajo que 

entrañe algún riesgo para su integridad, deberá de firmar un documento 

establecido en el ISM de la naviera por el cual confirma que está debidamente 

equipado y enterado de las precauciones que debe de tomar para realizar el 

correcto ejercicio. Con el objeto de la mejora continua de la operatividad de los 

buques, el código ISM estará sometido a su mejora continua. 

 

También nos podemos encontrar que debido a una mala instalación de un 

equipo necesario para la navegación u operatividad de un buque termine en 

una negligencia considerándose esta situación un error humano. 

 

Estas situaciones son las principales cuestiones, al menos por parte de la 

gente de mar, que hacen que hoy en día se ponga en entredicho la Seguridad 

Marítima. Herramientas tales como el CTM 2006 o el ISM cuidan por activa y 

por pasiva, respectivamente que no se den lugar a estas situaciones descritas. 

 

Uno de los  factores más relevantes que inducen a cometer al marino un error  

es la fatiga, objeto de atención prioritaria en el Convenio. El CTM 2006 recoge 

de los anteriores convenios internacionales, el Registro de Horas de Trabajo y 

Descanso con la diferencia de que esta vez y bajo la cláusula no más 

                                                        
36 Véase Iglesias Baniela S., Louzán Lago, F. y Melón Rodriguez, E. en “El factor humano y su 

influencia en la seguridad marítima”, Medicina Marítima, junio de 2005, vol. V, núm. 1.  
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favorable, en las inspecciones y como ya hemos explicado con anterioridad, los 

diferentes Memorandos inspeccionarán este registro de horas en todos los 

casos, tanto si el pabellón ha firmado el CTM 2006 o como si no. 

 

La resolución OMI A.772 (18) 37  define la fatiga como “resultado de una 

degradación de las cualidades técnicas y profesionales, lo cual provoca una 

atenuación de los reflejos tanto físicos como psicológicos haciendo difícil un 

juicio racional”. El objeto de dicha resolución es dotar al fenómeno de la fatiga, 

que ataña a las tripulaciones a nivel global, una descripción, una identificación 

de los factores los cuales contribuyen a propiciar dicha fatiga y por último 

clasificar bajo categorías de diferente índole los factores que la propician. 

  

La fatiga se ve inducida por diferentes factores, tales como largos periodos de 

actividad mental y/o física, un inadecuado descanso, factores 

medioambientales adversos, factores psicológicos personales, entre otros. 

 

Entre los más comunes reconocidos y documentadas causas de la fatiga son la 

pobre calidad del descanso, excesiva carga de trabajo y motivos personales 

que crean estrés psicológico. El significado de estas posibles causas variará en 

función de las circunstancias laborales. Algunas situaciones que den lugar a la 

fatiga podrán ser mejor gestionadas que otras. 

 

Los factores pueden ser agrupados de tal forma: 

 

 Factores relativos a la gestión entre buque-tierra: 

 

- Periodos de trabajo y de descanso. 

- La asignación de los deberes de cada uno de los marinos. 

 

                                                        
37 Resolución A.772 (18) de la OMI adoptada el 4 de Noviembre de 1993 con el título de 

Fatigue Factors in Manning and Safety, véase la resolución en el siguiente enlace: 

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=23745&filename=772(18).pdf 
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- La diferenciación en las responsabilidades de cada uno de los 

tripulantes. 

- La interfaz buque-tierra. 

- Las operaciones de carga y descarga. 

- Las facilidades para que los tripulantes se recreen. 

- La estandarización de los procedimientos. 

- Los deberes por parte de las administraciones. 

- La gestión en general del buque. 

 

Estos quizás los factores que incidan más en el riesgo para la Seguridad 

Marítima provocada por la fatiga de los marinos. Actualmente la correcta 

sincronización entre la terminal de carga/descarga es una asignatura pendiente 

en detrimento, como en muchos casos, de la gente mar. La parte positiva de la 

situación de hoy en día es que estos factores son también los que más margen 

de mejora puede llegar, esta cuestión está estrechamente ligada a la cuestión 

de las mínimas dotaciones de seguridad que ampliaremos más adelante. 

 

 Factores específicos del buque: 

 

- Nivel de automatización. 

- Conocimiento de los equipos. 

- Niveles de vibración, ruido y calor. 

- Condiciones de trabajo y bienestar de la tripulación. 

- Diseño del buque. 

- Características de la carga o requerimientos de la misma. 

 

Este tipo de factores muy acusados en buques de mala calidad ya sea 

por diseño o por materiales de construcción, no lo es tanto por la edad del 

buque. El margen de mejora de estos factores específicos del buque el CTM 

2006 hace referencia en su Título 3. Alojamiento, instalaciones de 

esparcimiento, alimentación y servicio de fonda. 
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Factores específicos de la tripulación: 

 

- Experiencia. 

- La cohesión y entendimiento 

- La competencia y calidad de los marinos. 

- El nivel de exigencia en la formación. 

 

La OMI a lo largo de las dos últimas décadas y con la creación del FSA 

(Formal Safety Assesment)38 se han confeccionado diferentes publicaciones a 

modo de guidelines en la mayoría de los casos opcionales salvo ejemplos 

como el Código ISM, que desempeñan la tarea de adoctrinar las tripulaciones 

mediante buenas prácticas marinas; ejemplos como el Código BLU 39 

corroboran cual es la tendencia de la OMI respecto al tema. 

 

 Factores externos medioambientales: 

 

- Densidad del tráfico marítimo. 

- Climatología. 

- Condiciones del puerto. 

- Las navegaciones en hielo. 

 

Esta serie de factores, son diversos y alguno como la climatología 

                                                        
38 Formal Safety Assessment se trata de una metodología estructurada y sistemática con el 

objetivo de reforzar la seguridad marítima, mediante el uso del análisis de riesgos y la 

valoración del coste de sus beneficios. Referencia: Hacia una teoría general de la Seguridad 

Marítima, J. Rodrigo de Larrucea, punto 7.5., página 164. Enlace: 

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/26271 

 
39 The Draft Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLUE 

Code), nos referimos a la publicación de la OMI en la cual ofrece directrices para una correcta 

carga/descarga de la mercancía a granel, adoptada por el comité de Seguridad Maritima (MSC) 

en las resoluciones MSC. 238 (82) y MSC. 304 (87). Referencia: 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/BLU-Code-and-BLU-

Manual.aspx  
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dependería en parte, del diseño del buque o bien de la decisión del capitán de 

salir a navegar con mal tiempo, asumiendo un riesgo claro, o bien de que no se 

haya podido prever unas condiciones medioambientales adversas. Con 

respecto los demás factores no es fácil llevar a la practicidad cambios 

sustanciales.  

 

Como apunte, se puede nombrar que en numerosos puertos del norte de 

Europa, en muchos puertos se encuentran las denominadas Stella Maris 

(Apostolado del mar, advocación católica), en las cuales los marinos disponen 

de un lugar recreativo y asistencial  para descargar la monotonía de la 

operativa diaria del buque.  

 

Además, de la resolución descrita, la OMI publicó en 2002, Directrices sobre la 

Fatiga, donde se explica la afectación del cansancio físico, mental y emocional 

del marino.  

 

Una de las principales causas por las que se produce la fatiga es porque está 

directamente relacionada con la dotación mínima de seguridad.  

 

Decisiones como suprimir al tercer oficial haciendo que el capitán efectúe 

guardias de navegación o suprimir incluso en determinados pabellones al 

segundo oficial y pasando de esta manera a realizar guardias de 6 horas tanto 

capitán como primer oficial hacen empobrecer la profesión del marino y por 

supuesto de incidir de forma directa en la fatiga de la Marina Mercante Global y 

en la decadencia y empobrecimiento de la profesión del marino. 

 

La resolución OMI A.1047 (27)40, adoptada el 30 de noviembre de 2011 trata 

sobre los Principios Relativos a la Dotación Mínima de Seguridad, en ella se 

exponen unos criterios básicos los cuales las tripulaciones deberán cumplir 

                                                        
40  Véase la Resolución A. 1047 (27) de la OMI, en el siguiente enlace: 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/A%20-

%20Assembly/1047(27).pdf  
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para satisfacer una navegación y operatividad del buque segura. Tales criterios 

son:  

- La capacidad para mantener guardias seguras de Puente y 

Máquinas. 

- Mantener una correcta operativa cuando el buque esté efectuando 

operaciones de carga/descarga. 

- Mantener dispositivos de Seguridad y Limpieza. 

- Prestar los servicios médicos a bordo, este en concreto se encarga el 

CTM 2006 en el Título 4. Protección de la salud, atención médica, 

bienestar y protección social. 

- Mantener la Seguridad de la Carga durante el viaje. 

- Mantener la Seguridad Estructural del buque. 

- Cumplir los protocolos pertinentes reflejados en el Código ISM 

interno de la empresa Naviera. 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 60 

 
Figura 1. Diagrama que muestra el Elemento Humano como factor protagonista. 
Elaboración propia.  

 

4.3. Análisis sobre el R.D. 285/2002 y la Regla 2.3. del 
CTM 2006 
 
 
 En el ámbito nacional, el Real Decreto 285/2002 del 22 de Marzo de 

200241, regula las jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en la 

                                                        
41  Véase el siguiente enlace el cual hace referencia al Real Decreto 285/2002. Enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/04/05/pdfs/A13007-13015.pdf  
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mar, y por consiguiente es el que establece los periodos de trabajo y descanso 

para gente de mar. 

 

En el CTM2006 la cuestión sobre los periodos de Trabajo y Descanso se 

localiza en la Regla 2.3. del Título 2. Condiciones de Empleo42. 

 

Ambos documentos tienen el mismo objetivo y a fin de cuentas, contienen los 

mismos estándares. La principal diferencia es la siguiente: en el Real Decreto 

se establece de manera más detallada y tomando diferentes excepciones que 

dan lugar a ambigüedades, como es el caso del párrafo 1 del Artículo 16 del 

Real Decreto en el cual se establece que el máximo de horas trabajadas en 24 

horas será de 12, sin embargo conforme avanzamos, leemos lo siguiente; 

“salvo supuestos de fuerza mayor (...) la jornada se podrá prolongar por el 

tiempo que resulte necesario, la jornada total resultante no podrá exceder en 

ningún caso de catorce horas por cada período de veinticuatro horas, ni de 

setenta y dos horas por cada período de siete días”. 

 

Como observamos el texto da lugar a la ambigüedad debido al empleo del 

término de fuerza mayor, sin llegar a esclarecer cuales son los supuestos de 

fuerza mayor. Esta situación hace que en la práctica la gente de mar tenga 

jornadas laborales de 14 horas en guardias de carga/descarga en la mayoría 

de los casos o al menos cuando la operativa de la terminal del puerto tiene un 

régimen de trabajo las 24 horas del día. 

 

De manera sintetizada, la Norma A2.3 del CTM 2006 lo expone de manera 

clara y concisa sin lugar a dudas de ningún tipo. Así vemos como se refleja la 

misma cuestión, pero esta vez en el CTM 2006: 

 

“5. Los límites para las horas de trabajo o de descanso serán los siguientes: 

 

                                                        
42 Véase el Anexo 9 del presente proyecto donde se refleja la Regla 2.3. del CTM 2006 de 

manera íntegra. 
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a) el número máximo de horas de trabajo no excederá de: 

 

i) 14 horas por cada periodo de 24 horas, ni de 

ii) 72 horas por cada periodo de siete días, o 

 

b) el número mínimo de horas de descanso no será inferior a: 

 

i) 10 horas por cada período de 24 horas, ni a 

ii) 77 horas por cada periodo de siete días.” 

 

En cuanto a las horas de descanso establecidas en el Articulo 17. 

Descanso entre Jornadas del R.D. en el párrafo 1 se establece que las 

guardias de navegación no excederán de cuatro horas y que entre una jornada 

y la siguiente los trabajadores tendrán un descanso mínimo de ocho horas. 

Este descanso será de doce horas cuando el buque se halle en operaciones en 

puerto.  

 

Pese a lo anterior el apartado 2 c) reza así: “En los convenios colectivos se 

podrá acordar la distribución de las horas de descanso en un máximo de dos 

periodos, uno de los cuales será de, al menos, seis horas ininterrumpidas. En 

este supuesto, el intervalo entre dos períodos consecutivos de descanso no 

excederá de catorce horas”. En cambio, el CTM 2006 es más claro y conciso 

que el Real Decreto puesto que refleja esta cuestión con la siguiente frase en 

su párrafo 6 respectivo a la Noma A2.3 Horas de Trabajo y de Descanso: “las 

horas de descanso podrán agruparse en dos periodos como máximo, uno de 

los cuales deberá ser de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo 

entre dos períodos consecutivos de descanso no excederá de 14 horas”. 

 

Como observamos el CTM 2006 no da lugar a las ambigüedades. Más 

adelante tenemos que en el párrafo 9 de la misma norma del CTM 2006, el 

texto refleja que si debido a que un tripulante ha trabajado más horas de las 

estipuladas en los párrafos anteriores (7 y 8 de la norma), a dicho tripulante se 

le deberá de garantizar de un periodo de descanso suficiente. Según el Real 
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Decreto en su artículo 18 b) “si al finalizar cada periodo de embarque no se 

hubieran disfrutado la totalidad de los días de descanso que correspondan, se 

acumularán para ser disfrutados cuando el buque tenga que efectuar una 

permanencia prolongada en puerto, por reparación u otras causas, o para su 

disfrute unido al periodo de vacaciones, de acuerdo con lo que se pacte en 

convenio colectivo”. En este plano el Real Decreto dota de una legislación más 

concreta que la del MLC 2006, pero aun así se denota un texto poco conciso. 

 

 

Como podemos observar entre el R.D. 285/2002 y la Norma A2.3 no existen 

diferencias en lo sustancial. Sin embargo, una de sus diferencias es que según 

el R.D. se establece que el naviero deberá conservar los registros de horas de 

trabajo y descanso de los últimos tres años a disposición de la autoridad, con 

respecto a esta premisa el CTM 2006 no hace referencia.  

 

Así y como establece el párrafo 5 del Artículo IV del CTM 2006, “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 presente Convenio. A menos que en el Convenio se disponga 

específicamente otra cosa, dicho ejercicio podrá asegurarse mediante la 

legislación nacional, los convenios colectivos aplicables, la práctica u otras 

medidas”. 

 

Otra de las menciones que cabría destacar es con respecto a los menores de 

edad a los cuales se les prohíbe, según el R.D., realizar jornadas laborales 

nocturnas. Dicha cuestión, que en el CTM 2006 se esclarece en la Pauta B2.3, 

se reflejan además numerosas diferencias con respecto a los trabajadores con 

mayoría de edad. Pese a esto en el segundo párrafo de la Pauta se explica que 

el párrafo anterior se podrá suspender en caso de que no resulte adecuado por 

la naturaleza del puesto de trabajo que desempeñe el menor de edad, en caso 

de que si se realicen dichas jornadas por parte del menor serán, previamente 

firmadas por el capitán y bajo una justificación de este. 
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Por supuesto, el Real Decreto 285/2002 está provisto en su anexo I y II de los 

Registros de Horas de Trabajo y Descanso, en dos idiomas español e inglés. 

 

El CTM 2006 rubrica esta serie de medidas y condiciones impuestas en la OMI, 

que anteriormente no se aplicaban en el desarrollo normal del trabajo marítimo 

puesto que no había ningún tipo de control sobre su práctica. 

 

La realidad sin embargo es otra. Actualmente, los oficiales están hostigados, 

podemos decirlo por experiencia personal, por parte de los DPA 43  de sus 

respectivas empresas navieras a falsificar documentos como el registro de 

horas de Trabajo y Descanso, es decir los oficiales se ven obligados a 

aleccionar a sus tripulantes para organizar y establecer una serie de horas de 

trabajo y descanso ficticias con el objetivo de cumplir con los periodos de 

descanso para llevar a cabo satisfactoriamente las inspecciones MOU. 

 

Pese a esta situación actual es posible combatir esta practica deshonrosa. La 

implementación de un interfaz buque-tierra real y correcto sería la solución al 

problema, pero que generaría un conflicto de intereses. La correspondiente 

interfaz pasaría por establecer un Registro de Horas de trabajo y descanso 

conjunto entre la terminal y el buque.  

 

De esta manera, tanto buque como terminal deberían de presentar un registro 

de horas en el cual se especificaran quién realiza las guardias de carga y 

descarga por parte de terminal y buque, con el fin de acabar con muchas 

situaciones en las que el marino que realiza la última guardia de carga con la 

guardia de navegación. 

 

                                                        
43 DPA, Designated Person Ashore, eslabón vital entre el buque y su compañía, que deberá 

garantizar en todo momento un óptimo nexo de enlace entre el personal de tierra y de a 

bordo.Véase: Hacia una teoría general de la Seguridad Marítima, J. Rodrigo de Larrucea, punto 

4.3., página 89. Enlace: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/26271 
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Sintetizando, este marino deberá finalizar la carga o descarga, realizar los 

pertinentes trámites antes de iniciar la maniobra de desatraque, luego realizar 

la propia maniobra y por último realizar su guardia de navegación. 

 

Como podemos deducir, la situación descrita crea además de por supuesto 

fatiga, climas en las tripulaciones de estrés dando lugar a problemas que se 

pueden traducir más tarde en negligencias en la Seguridad Marítima por parte 

de la gente de mar. 

 

El CTM 2006, debe, como todos los convenios a lo largo de su historia, 

evolucionar en este sentido siendo más concreto y puntualizando las 

situaciones y dando soluciones a las necesidades que encontramos en el 

sector de la Marina Mercante Global por medio de las enmiendas resultantes 

de las reuniones formadas por las tres partes involucradas; sindicatos, 

patronales y pabellones. 

 

4.4. Primera Reunión Tripartita: primera modificación 
del CTM 2006 

 

La primera reunión del Comité Tripartito Especial tuvo lugar el 11 de 

Abril de 201444. Esta reunión fue la que dio lugar a las primeras modificaciones 

del CTM 2006, entrando estas en vigor sólo unos meses después de que el 

Convenio también entrara en vigor el 20 de agosto de 2013. 

 

En dicha reunión se llevaron a cabo dos enmiendas sobre las reglas 2.5 y 4.2. 

En las enmiendas además se introdujeron los correspondientes anexos 

relativos a las dos modificaciones. 

 

En la primera de las enmiendas, en la Regla 2.5 – Repatriación, modifica la 

                                                        
44 Véase el Anexo 10 del presente proyecto en el cual se muestran las enmiendas adoptadas 

en el Primera Reunión Tripartita del CTM 2006. 
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regla de la siguiente manera: en el formato original la regla estaba conformada 

sólo por una norma la Norma A2.5 – Repatriación, con la modificación se 

añade a continuación de la primera otra nueva norma. Quedando de tal forma 

la nueva disposición, Norma A2.5.1 – Repatriación esta la primera y original sin 

modificaciones en su contenido pero sí en su título y la nueva norma, Norma 

A2.5.2 – Garantía Financiera. Además en la parte B, también se añade la 

Pauta B2.5.3 – Garantía Financiera. 

 

La nueva Norma A2.5.2 – Garantía Financiera conformada por catorce párrafos 

y el Anexo A2 – I, explica en su segundo párrafo cuando se considerará que un 

marino ha sido abandonado por su armador. Las situaciones que se exponen 

para considerar que se trata de un abandono son las siguientes: 

 

a) En el caso de que el armador no sufrague el costo de la 

repatriación de la gente de mar. 

 

b) Cuando el armador haya dejado a la gente de mar sin la 

manutención y el apoyo necesarios. 

 

c) Cuando de algún modo el armador haya roto unilateralmente sus 

vínculos con la gente de mar e incluso no haya pagado los 

salarios contractuales como mínimo durante un período de dos 

meses. 

 

 

A continuación en el siguiente párrafo, el tercero, se atañe al estado del 

pabellón de que deberá de cuidar que exista un Sistema de Garantía 

Financiera que asegure al marino su repatriación. Este sistema, según el cuarto 

párrafo, tendrá como objeto servir como respuesta ante un hipotético caso de 

abandono de la gente de mar por parte de su armador. Dicho sistema bien 

podrá tratarse de un régimen de Seguridad Social, un seguro o un fondo 

nacional u sistema similar, este deberá proporcionar acceso directo, cobertura 

suficiente y asistencia financiera rápida a la gente de mar en situación de 
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abandono. 

 

Como se puede apreciar claramente, lo que se pretende es acabar con la 

navegación sub-estándar y por consiguiente se incide de nuevo en la 

Seguridad Marítima. De esta manera, se crea un seguro en caso de abandono. 

En el quinto párrafo de la nueva norma, se especifican los detalles del apartado 

b) del segundo párrafo, en cuanto a la alimentación, alojamiento, 

abastecimiento, combustible necesario para la vida a bordo y la atención 

médica pertinente. 

 

Más adelante la norma, en su sexto párrafo expone que en el buque deberá de 

existir un certificado acreditando que dicho buque posé un determinado 

Sistema de Garantía Financiero por medio de un proveedor o de varios. El 

certificado deberá satisfacer las exigencias del Anexo A2 – I y deberá de estar 

redactado al inglés o traducido a este. 

 

En los siguientes párrafos, octavo y noveno, se detallan las especificaciones 

relativas a la garantía financiera en cuestión de asistencia, retrasos con el pago 

de salarios y de las necesidades esenciales de la gente de mar que se 

encuentre en situación de abandono. 

 

El párrafo diez describe que estará incluido en el costo del viaje y de que medio 

de transporte será la primera opción, en este caso será el aéreo. La garantía 

financiera no finalizará a menos que el tripulante haya notificado su deseo 30 

días antes a la administración del Estado Rector del Puerto, según el párrafo 

décimo primero. 

 

En cuanto a la parte B de la misma Regla, la enmienda adiciona la Pauta 

B2.5.3 – Garantía Financiera. Esta hace referencia al párrafo 8 de la anterior 

norma descrita, dicha pauta advierte de que la asistencia de la garantía 

financiera se recibirá inmediatamente en caso de que se precise un tiempo 

determinado para comprobar la validez de ciertos aspectos de la solicitud 

presentada por la gente de mar. Aunque al tratarse de una pauta y por tanto 
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pertenecer a la Parte B del convenio, no es obligatoria su práctica. 

 

La documento resultante de la reunión también trae consigo el Anexo A2 – I 

Pruebas de garantía financiera en virtud del párrafo 2 de la regla 2.5, nombrado 

anteriormente, en el cual se especifica que información como mínimo deberá 

reflejar el Certificado de Garantía Financiera que exponemos a continuación: 

 

a) Nombre del Buque.  

b) Puerto de Matrícula del Buque.  

c) Distintivo de Llamada del Buque. 

d) Número OMI del Buque. 

e) Nombre y la Dirección del proveedor o de los proveedores de la garantía 

financiera. 

f) Datos de contacto de las personas o de la entidad responsables de 

tramitar las solicitudes de ayuda de la gente de mar.  

g) Nombre del Armador.  

h) Período de Validez de la garantía financiera. 

i) Atestación del proveedor de la garantía financiera, que indique que esta 

garantía cumple los requisitos de la norma A2.5.2. 

 

Por otra parte, al añadirse al CTM 2006 la nueva terminología de 

Garantía Financiera, esta deberá de reflejarse en diferentes anexos del 

convenio, estos son: 

 

El Anexo A5 – I al cual se le añadirá el punto de Garantía Financiera para 

casos de repatriación; el Anexo A5 – II, bajo el título de Declaración de 

Conformidad Laboral Marítima – Parte I se le añadirá después del punto 

catorce el siguiente punto, 15. Garantía financiera para casos de repatriación 

(regla 2.5). Sucederá lo mismo con la Parte II de la Conformidad Laboral 

Marítima añadiéndosele el mismo punto.  

 

 

Por último, al Anexo A5 – III, se le añadirá el siguiente elemento, Garantía 
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Financiera para casos de repatriación. 

 

En la segunda parte de las enmiendas de la primera reunión del Comité 

Tripartito Especial del 11 de Abril de 2014, se modifica la Regla 4.2 – 

Responsabilidad del Armador. 

 

Esta modificación que se hace en la Regla 4.2 está estrechamente ligada a la 

primera parte del documento descrita con anterioridad ya que en esta vez la 

regla que analizamos trata sobre la responsabilidad del armador respecto a la 

Garantía de Financiación. 

 

Según el apartado A. de la segunda parte del documento, este comienza de la 

siguiente manera: la Norma A4.2 – Responsabilidad del Armador se le 

designará como A4.2.1 y además se le añadirán al mismo, desde su último 

párrafo el séptimo, un total de siete párrafos mas. Así la nueva Norma A4.2.1, 

quedará conformada por un total de catorce párrafos. A continuación pasamos 

a examinarlos. 

 

El primero de ellos, el octavo, expone los deberes que los armadores deberán 

cumplir con respecto a la Norma 4.2.2, estos son: 

 

a) Indemnización contractual, cuando está prevista en el acuerdo de 

empleo de la gente de mar y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

c), se deberá pagar en su totalidad y sin demora. 

 

b) No deberán ejercerse presiones para la aceptación de un pago inferior a 

la suma contractual. 

 

c) Cuando las características de la discapacidad prolongada de un marino 

dificulten evaluar la indemnización total a la que puede tener derecho, se 

deberán efectuar un pago o varios pagos provisionales para evitar que 

se encuentre en una situación de precariedad indebida.  
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d) De conformidad con la regla 4.2, párrafo 2, la gente de mar deberá 

recibir el pago sin perjuicio de otros derechos legales, pero el armador 

podrá deducir dicho pago de cualquier otra indemnización resultante de 

cualquier otra reclamación presentada por la gente de mar contra el 

armador y relacionada con el mismo incidente.  

 

e) Toda reclamación contractual de indemnización podrá presentarla 

directamente la gente de mar interesada, o su pariente más cercano, un 

representante de la gente de mar o un beneficiario designado. 

 

En los siguientes párrafos, noveno y décimo, se especifica que la 

legislación nacional de cada Miembro firmante del CTM 2006 debe notificar a la 

gente de mar cuando se vaya a anular o rescindir la Garantía Financiera del 

armador, según el noveno párrafo. También se advierte que la legislación 

nacional deberá velar que el proveedor de la garantía financiera notifique al 

estado del pabellón que se ha anulado o rescindido la garantía financiera del 

armador. 

 

El párrafo once de la presente regla que analizamos suscribe al sexto párrafo 

de la Norma A2.5.2 – Repatriación de la primera parte del documento 

resultante de la reunión, manifestando que todo Miembro deberá exigir a sus 

buques que lleven a bordo el certificado u otras pruebas documentales de la 

Garantía Financiera expedida por un proveedor. Al igual que el siguiente 

párrafo que suscribe el párrafo once de la Norma A2.5.2 – Repatriación, como 

observamos esta modificación recalca al armador sus deberes expuestos en la 

Norma A2.5.1. 

 

El párrafo trece, describe que la Garantía Financiera deberá de prever el pago 

de las reclamaciones contractuales en toda su cobertura que se presente en 

todo el periodo de validez del documento. 

 

 

Por último, al que en la anterior Norma A2.5.2, se advierte de los requisitos 
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mínimos que deberán constar en el certificado o pruebas documentales de la 

Garantía Financiera, por medio del Anexo A4 – I, y que también deberá estar 

redactado en inglés o traducido a este. 

 

En la parte B relativa a las pautas, las cuales no son obligatorias, hace una 

corrección en el primer párrafo de la Pauta B4.2, sustituyendo Norma 4.2 por la 

nueva A4.2.1. Luego del tercer párrafo de la pauta añade el título de Pauta 

B4.2.2 con su correspondiente contenido, conformada sólo por un párrafo que 

describe: “las partes que participen en el pago de una reclamación contractual 

podrán utilizar el modelo de finiquito y de recibo liberatorio que figura en el 

anexo B4-I”. 

 

A continuación el documento presenta la enmienda C con el objetivo de añadir 

los anexos nombrados. Estos son: Anexo A4 – I Pruebas de Garantía 

Financiera en virtud de la regla 4.2. y el Anexo B4 – I Modelo de Finiquito y de 

Recibo Liberatorio. 

 

El Anexo A4 – I, como su homologo el Anexo A2 – I, describe los requisitos que 

deberá satisfacer el certificado u otras pruebas documentales de la Garantía 

Financiera. Ambos requisitos demandan la misma información con el único 

detalle de que en el último apartado el i) hace referencia a la Norma A4.2.1 y 

no como en el Anexo A2 – I a la Norma A2.5.2. 

 

La última parte del documento, la D, hace referencia a los anexos del convenio 

a los que se le deberán efectuar las correspondientes actualizaciones en virtud 

de las enmendaciones. Los anexos son: el A5 – I se le añadirá el siguiente 

punto, Garantía Financiera relacionada con la responsabilidad de los 

armadores. Al Anexo A5 – II Declaración de conformidad Marítima – Parte I, se 

le añadirá como último punto, 16. Garantía financiera relacionada con 

responsabilidad del armador (regla 4.2). De nuevo en el mismo anexo pero 

esta vez a la Parte II se le añadirá el mismo punto que en la Parte I. 

 

Y por último al Anexo A5-III se le añadirá el siguiente elemento: Garantía 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 72 

Financiera relacionada con la responsabilidad del armador. 

4.5. Instrumentos detectores de Errores Humanos 
 

La OMI ha diseñado dos instrumentos con los que se intenta focalizar 

cada vez más los errores humanos. Estos son: el HEAP, Human Element 

Analysing Process, y el HRA, Human Reliability Analysis. El HEAP trata sobre 

una lista de comprobaciones o diagrama no científico, por otra parte el HRA sí 

tiene un carácter científico. 

 

El HEAP, Human Elment Analysing Process, es una lista de comprobación no 

científica con el objetivo de ayudar a los legisladores para asegurar que todos 

los aspectos relativos al factor humano que se hallen conectados entre sí como 

son, el buque y su equipo, y el capitán y su tripulación, se han tenido en cuenta 

a la hora de introducir o modificar instrumentos de la OMI. 

 

El HEAP es una herramienta práctica, diseñada para abordar el factor humano 

que se utilizará para el examen de las cuestiones de seguridad y de protección 

del medio ambiente marítimo en la OMI. El diagrama de flujo se proporciona de 

acuerdo con la resolución A. 850 (20)45 adoptada el 27 de noviembre de 1997, 

esta resolución fue revocada por la resolución A. 947 (23) del 27 de noviembre 

de 200346 .  

 

Se establece que es necesario que se tenga en consideración un enfoque 

estructurado para poder abordar los problemas relacionados con el factor 

humano con el objeto del correcto desarrollo de normas y directrices por todos 

los Comités y Subcomités. Los pasos que se indican en el diagrama de flujo 

                                                        
 

45  En el siguiente enlace se muestra la Resolución A. 850 (20) de la OMI. Enlace: 

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=23994&filename=850(20).pdf  

 

46  En el siguiente enlace se muestra la Resolución A. 947 (23) de la OMI. Enlace: 

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=27124&filename=A947(23).pdf  
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tratan de una serie de preguntas que deben ser resueltas para abordar 

adecuadamente el elemento humano en el proceso de la confección de las 

futuras reglamentaciones o modificaciones del reglamento. 

 

4.5.1. Diagrama del HEAP, Human Element Analysing Process 
 

En el diagrama HEAP es una serie de elementos concatenados que 

desembocan en una posible implementación de un nuevo instrumento OMI o la 

revisión de otro ya establecido. 

  

El diagrama en líneas generales, identifica el tema a tratar en dos campos muy 

amplios como es la Seguridad Marítima y la Protección del Medio Marino. 

Luego de esto segrega en diferentes ámbitos posibles, obteniendo una posible 

solución que se someterá a una serie de preguntas a modo de lista de 

comprobación para corroborar si se podría instaurar el proyecto. La lista se 

presenta de la siguiente manera: 

 

1. Identificación  

 

La identificación de si se trata de un asunto relacionado con la 

Seguridad Marítima o con la Protección del Medioambiente. El proceso de 

identificación de la cuestión debería resultar fácil, claro y conciso en esta 

primera etapa del diagrama además se debe de tomar una determinación de 

los parámetros que contienen quién, qué, dónde, cómo, cuándo, en qué 

medida y con una descripción apropiada que dote de información relevante 

 

2. ¿Es apropiado que la OMI realice esta acción? 

 

Cuando se trata de resolver el problema identificado, se debe decidir si 

es o no es apropiado para OMI estar involucrada y si una solución desarrollada 

por la OMI es la única acción que puede tomarse. En algunos casos, pueden 

ser más apropiados para remitir el asunto a otra organización. 
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3. Focalizar las áreas afectadas que pudieran verse involucradas. 

 

En el caso de que la acción deba de efectuarla la OMI, se deberán de 

revisar todos los instrumentos ya creados por la Organización en una primera 

instancia. Cuando la Organización determine que los instrumentos ya 

implementados no resuelven el asunto se considerará el diseño de un nuevo 

instrumento o la modificación de otro. Entonces pasaríamos a continuación ha 

segregar el proyecto en diferentes ámbitos. 

 

Así tenemos como resultante unas determinadas cuestiones englobadas en 

diferentes ámbitos que se muestran a continuación: 

 

 Ámbito Técnico (El buque y su equipo) 

 

- Diseño 

- Ergonomía 

- Fabricación / Construcción 

- Instalación 

- Las pruebas iniciales y periódicas 

- Aprobación 

- Mantenimiento 

- Refacción 

- modificaciones 

- renovaciones 

- medio marino esperaba 1 

- operaciones 2 

 

 Gestión (En tierra y a bordo) 

 

- Política 

- Cultura de seguridad 

- Motivación 

- Los enlaces de comunicaciones 
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- Responsabilidad 

- Autoridad 

- La planificación del trabajo 

- Planificación de contingencias 

- Respuesta de emergencia 

- Manuales 

- Procedimientos 

- Instrucciones 

- Los métodos de trabajo 

- Las listas de verificación 

- Educación y entrenamiento 

 

 Factor Humano (Capitán y la tripulación del buque) 

 

- Cualificaciones de la gente de mar 

- Número de miembros de la tripulación 

- Composición de la tripulación 

- Cultura  

- Lenguaje de trabajo 

- Condiciones médicas 

- Competencia por parte de la tripulación 

 

 Ambiente de trabajo y Condiciones Laborales (A bordo del barco) 

 

- Exposición a materiales peligrosos 

- Interfaz hombre-máquina 

- Protección personal 

- Posibles riesgos físicos 

- Horas de trabajo 

- Horas de descanso 

- Fatiga 

- Sobrecarga de trabajo 

- Medio Marino 
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- Condiciones de vida a bordo  

 

 Formación (En tierra y a bordo) 

 

- Formación básica sobre seguridad 

- Familiarización 

- taladros 

- Ejercicios de seguridad 

- Formación de la gente de mar en tierra 

 

4. Llevar a cabo las revisiones necesarias de los instrumentos existentes o de 

nuevos que se podrían instaurar. 

 

Después de que identificación del área se haya completado, se debe 

iniciar una revisión localizada en el área determinada garantizando los 

principios propios de  elementos humanos se han tenido en cuenta. 

 

5. ¿Se ha resuelto el problema? 

 

Antes de aceptar cualquier solución a un problema, un proceso debe 

llevarse a cabo para verificar que se abordaron las cuestiones identificadas en 

los temas de seguridad originales.  

 

La siguiente serie de preguntas está diseñada para garantizar la solución 

propuesta tiene en cuenta los diversos aspectos del elemento humano como 

pueden ser los actos inseguros y accidentes.  

 

 

6. Elementos Humanos, Resolución A. 947 (23). 

 

Cualquier solución propuesta debe tener en cuenta los elementos humanos 

aprobados por la OMI. 
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- El elemento humano es una cuestión compleja y polifacética que afecta 

a la seguridad marítima y protección del medio ambiente marino. Se 

trata de todo el espectro de las actividades humanas realizado por los 

equipos de buques, dirección en tierra, los organismos reguladores, r 

organizaciones reconocidas, astilleros, legisladores y otras partes 

pertinentes, estas necesitan cooperar para abordar los problemas con el 

factor humano de manera efectiva. 

 

- La OMI, al elaborar los instrumentos del derecho marítimo, debe cumplir 

con la gente de mar respetando las opiniones de los que hacen el 

trabajo en el mar. 

 

- Las medidas correctivas tras un siniestro marítimo requieren una buena 

comprensión de la influencia del factor humano en las causas del 

accidente. Esto viene dado por la minuciosa la investigación y el análisis 

sistemático de las víctimas de los factores contribuyentes y la causalidad 

cadena de eventos. 

 

- En el proceso de elaboración de los reglamentos, se debe de garantizar 

que un solo error de una persona no va a causar un accidente a través 

de la aplicación de estas normas. 

 

- Las normas y reglamentos que se usan a bordo deben de ser siempre, 

claras y concisas, con el objetivo de no dar lugar a dudas. 

 

- El rendimiento de la tripulación depende directamente de variables como 

la capacidad individual, las políticas de gestión del armador, la cultura 

del tripulante, su experiencia, su formación, el grado de habilidad con la 

que realiza el trabajo y el ambiente laboral, entre otros muchos factores. 

 

- La difusión de información a través de una comunicación eficaz es 

esencial para una gestión responsable. 
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- Examen de cuestiones con el factor humano debería tener como objetivo 

la disminución de la posibilidad de ser humano error en la medida de lo 

posible. 

 

 

7. El error individual de un miembro 

 

El error de una sola persona no debe de conducir a un accidente. La 

situación debe ser tal que los errores puedan ser corregidos o su efecto 

reducido al mínimo. Las correcciones pueden ser realizadas por equipos o 

individuos. Esto implica garantizar que la solución propuesta no se base 

únicamente en el rendimiento de un solo individuo.  

 

 

8. Lapsus, errores y violaciones. 

 

Estos son consecuencia de la ejecución de las tareas del día a día, 

donde se han dado lugar por la falta de atención en la mayoría de los casos.  

 

Los lapsos son fallos debido en la mayoría de casos por olvidos. Los errores 

pueden ser el resultado de errores de juicio, cálculo o interpretación de la 

información. Las violaciones implican el incumplimiento deliberado de las 

prácticas aceptadas y procedimientos, directrices, instrucciones de uso, o 

regulaciones.  

 

Estas pueden ser el resultado de tomar atajos para ahorrar tiempo o esfuerzo. 

Aunque inherentemente insegura, tales prácticas pueden llegar a 

institucionalizarse y aumentar el umbral de riesgo y la probabilidad de un 

accidente. 

 

O también puede darse el caso de que estas violaciones pueden ser el 

resultado de directrices o regulaciones mal expresadas y el fracaso de la 

gestión de las prácticas y procedimientos a bordo de barcos. 
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9. Los fallos sistematizados en un protocolo.  

 

Es decir aquellos que se encuentran latentes y se relacionan con las 

condiciones preexistentes que puedan existir dentro de los sistemas o las 

organizaciones, estos pueden conducir en un momento dado a una situación 

insegura, modelo de queso suizo47.  

 

10. Interfaz Hombre-Máquina. 

 

Involucra la compatibilidad de los buques y del diseño de sus equipos 

con los individuos que trabajan en un él. La interfaz hombre-máquina incluye 

temas como los aspectos humanos de fácil comprensión sobre la visualización 

de información y la interacción entre el operador humano y la máquina. 

 

El objetivo es lograr el diseño uniforme, es decir estandarizar por ejemplo 

símbolos reconocidos internacionalmente en los equipos de control, utilizando 

principios de ergonomía. 

 

11. Consecuencias y riesgos. 

 

El último paso en el proceso es asegurarse de que en caso que suceda un 

error humano las consecuencias hayan sido abordadas y se tengan en cuenta, 

entonces se deberá de hacer una valoración entre el Nivel de Riego Asumible y 

las Consecuencias, estas suelen venir determinadas por el ámbito económico. 

Poniendo un ejemplo que podemos encontrar en el CTM 2006 es el caso del 

Sistema de Garantía Financiera, es decir ¿conviene establecer un sistema así, 

para que la gente de mar no se quede desamparada? Si la respuesta es no, la 

                                                        
47 En el modelo de queso suizo, las defensas de una organización contra el fracaso se modelan 

como una serie de barreras, representadas como rebanadas de queso. Los agujeros en las 

rebanadas representan debilidades en partes individuales del sistema y están variando 

continuamente en tamaño y posición a través de las cortes. El sistema produce fallos cuando 

un agujero en cada rebanada se alinea momentáneamente creando, “una trayectoria de 

oportunidad de accidente”. Referencia: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_del_queso_suizo  
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Organización debe volver a evaluar las soluciones propuestas hasta que se 

alcance una solución aceptable. 

 

4.5.2. El HRA, Human Reliability Analysis 

 

En cambio el HRA, tiene un carácter científico sobre el análisis de la 

fiabilidad humana. Existen dos modelos:  

 

- La Evaluación del Riesgo Probabilístico (Probabilistic Risck 

Assessment, PRA) que ha dado lugar a instrumentos como el 

Technique for Human Error Rate Prediction (THERP). 

 

- La Teoría Cognitiva del Control (Cognitive Theory of Control), 

centrada en el modo fallos del sistema y sus opciones de control. 

  

El PRA se utiliza de manera amplia en diferentes campos de la industria, 

entre ellos en ejemplos de gran relevancia como United States Nuclear 

Regulatory Comission, NRC48. 

 

4.5.3. El FSA, Formal Safety Assessment 
 

Esta serie de instrumentos mencionados corresponde a una dinámica de 

trabajo de la OMI que se instauró a partir del desastre de la plataforma Piper 

Alpha. Desde aquél momento la OMI comenzó a trabajar en el desarrollo de 

modelos que eviten el accidente antes de que suceda. Hasta entonces las 

posturas adoptadas por la OMI habían sido siempre de índole ex-post, a partir 

de ahora la dinámica que la organización quería adoptar era ex-ante, por ello 

                                                        
48 La United States Nuclear Regulatory Comission, NRC  es una agencia estatal de los Estado 

Unidos de América que se encarga de la supervisión de los asuntos relacionados con la 

energía eléctrica y la seguridad nuclear. En el siguiente enlace se muestra la página web oficial 

de la agencia: http://www.nrc.gov  
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se creó el FSA, Formal Safety Assessment49. 

 

Se trata de una metodología estructurada y sistemática, dirigida a mejorar la 

seguridad marítima, incluida la protección de la vida, la salud, el medio 

ambiente marino y los bienes, mediante el uso de las evaluaciones de riesgo y 

el coste y beneficio. 

 

El FSA se puede utilizar como una herramienta para ayudar en la evaluación 

de nuevas regulaciones sobre seguridad marítima y la protección del medio 

ambiente marino o hacer una comparación entre las regulaciones existentes y 

trabajar para su mejora, con los objetivos puestos en lograr un equilibrio entre 

diversos aspectos técnicos y operativos, donde el plano del factor humano 

tiene el papel protagonista, además de la seguridad o la protección del medio 

marino y los costes. 

 

El Grupo de Trabajo sobre el factor humano trabaja de manera conjunta con el 

grupo que se ocupa de la evaluación de la seguridad según FSA. Este tiene 

como objetivo generar el desarrollo de regulaciones internacionales con énfasis 

en el riesgo y la evaluación de riesgos. Este enfoque da plena atención al 

elemento humano en las operaciones del buque. 

 

Hasta hora, muchos de los documentos mas importantes con los que los 

marinos trabajan diariamente han sido confeccionados en base al sistema 

combinado que describimos. Los temas tratados en por esta metodología 

incluyen: 

 

a) La gestión de la seguridad, hablamos del Código IGS/ISM. 

 

b) Los principios del factor humano y objetivos de la Organización. 

 

c) El análisis del factor humano como herramienta del proceso para 

                                                        
49 Véase la Resolución A. 849 (20) del 27 de Noviembre de 1997. 
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abordar el factor humano en la regulación. 

 

d) Los problemas asociados con la fatiga. 

 

e) Una taxonomía en el análisis del factor humano. 

 

f) La revisión de los estudios relacionados con las operaciones y la 

gestión de los buques. 

 

La consideración del elemento humano se ha convertido en un sujeto 

que se encuentra en la Organización. Esta ha adoptado la visión humana de 

elementos, principios y objetivos y se han desarrollado herramientas para el 

análisis del factor humano, que proporciona un plan estratégico y un marco 

sistemático estructurado para abordar dicho elemento. 

 

Los sub-comités de la Organización están ahora abocados a hacer frente a los 

factores humanos para el desarrollo de nuevos reglamentos y directrices 

existentes. 
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5. La Investigación de los Accidentes 
 

5.1. Modelos de Investigación de Errores 
 

Entre el 60% y el 90% de los accidentes marítimos se atribuyen al 

elemento humano. Numerosos estudios científicos corroboran este dato50. Uno 

de los modelos más utilizados por los organismos investigadores, es el modelo 

SHEL. Organismos destacados como puede ser el US Cost Guard, usa dicho 

modelo en las investigaciones de los accidentes. 

 

El modelo SHEL fue adoptado por la OMI en la Resolución A. 884 (21) de título 

“Amendments to the Code for the Investigation of marine Casualities and 

Incidents”  publicado el día 25 de Noviembre de 199951. 

 

A diferencia de la US Cost Guard que únicamente usa el modelo SHELL, la 

OMI usa la combinación de tres modelos en la investigación de los accidentes. 

A continuación desarrollamos el sistema de la OMI 

 

5.2. Modelo SHEL, GEMS y Taxonomy of Error 
 

El siguiente proceso proporciona un enfoque sistemático paso a paso 

como método de investigación en el factor humano. Dicho proceso es una 

integración y adaptación de una serie de factores dentro del marco de 

elementos humanos, en este sistema intervienen los tres modelos: SHEL 

(Hawkins, 1987), Accident Causation and Generic Error-modelling System, 

GEMS (Reason, 1990) y Taxonomy of Error (Rasmussen, 1987). 

                                                        
50 El último informe Allianz del año 2015 es un ejemplo, en el se clasifican los accidentes según 
el tipo de causa que los provoca. Enlace: 
https://www.allianz.com/v_1427190309000/media/press/document/other/Shipping-Review-
2015.pdf 

 
51  Véase el siguiente enlace que hace referencia a la Resolución A.884 (21): 
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22651&filename=A884(21).pdf  
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El proceso puede ser aplicado a ambos tipos de sucesos, es decir, tanto a 

accidentes como incidentes.  

 

El proceso consta de los siguientes pasos: 

 

1. Recopilar datos de ocurrencia. 

2. Determinar la secuencia de ocurrencia. 

3. Determinar decisiones / actos peligrosos y condiciones inseguras 

 

Luego para cada decisión o acto inseguro: 

 

4. Determinar el tipo de error o violación. 

5. Identificar los factores subyacentes. 

6. Identificar los posibles problemas de seguridad y desarrollar acciones 

de seguridad. 

 

Los pasos comprendidos entre el tercero son relevantes para la 

investigación, ya que facilitan la identificación de condiciones inseguras 

latentes. En el sexto paso, que trata sobre la identificación de problemas 

potenciales de seguridad, se basa en gran medida en qué factores fueron 

identificados como factores subyacentes. A veces, una condición insegura 

puede ser el resultado de un fenómeno natural; en ese caso, podremos 

avanzar del paso 3 directamente al último. En otras ocasiones, un acto 

inseguro o decisión puede ser el resultado de una condición insegura que a su 

vez se determinó por una decisión incorrecta; en tal caso, se debe proceder por 

todos los pasos desde el primero hasta el sexto. 

 

A continuación explicamos cada uno de los pasos por los que se compone el 

proceso. 
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Paso 1 – Recopilación de datos. 

 

El primer paso en el proceso de investigación de los factores humanos 

es la búsqueda de trabajos relacionados con información respecto al personal, 

las tareas, el equipo y las condiciones laborales o ambientales en que se 

desarrolla su actividad profesional. La necesidad de un enfoque sistemático 

para este paso es crucial para asegurar un posible análisis global. 

 

Para sistemas complejos, en los que hay numerosas interacciones entre los 

componentes de los elementos, existe el peligro constante de que la 

información crítica se pasa por alto o se pierda durante una investigación. 

 

El uso del modelo SHEL como una herramienta de organización de datos del 

lugar de trabajo ayuda a evitar problemas posteriores, ya que: 

 

1. Se toma en consideración todos los elementos importantes del sistema 

de trabajo. 

 

2. Se promueve la consideración de las interrelaciones entre los Elementos 

de Trabajo del Sistema. 

 

3. Se centra en los factores que influyen en el rendimiento humano como 

por ejemplo la fatiga, así relacionando todos los elementos periféricos 

correspondientes al elemento liveware central, es decir el Ser Humano. 

 

El proceso inicialmente intenta dar respuesta a las preguntas más 

simplistas: "qué, quién, y cuando" para luego derivar hacia preguntas más 

complicadas como: "cómo y por qué". Los datos resultantes se convierten, en 

su mayor parte, en una colección de eventos y circunstancias compuestas de 

actos y condiciones. Algunos de éstos son de gran interés ya que 

localizaremos actos y circunstancias. 
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Hay cuatro componentes en el modelo SHEL: 

 

- Elemento humano - L 

- Hardware - H 

- Software - S 

- Ambiente - E. 

 

El modelo SHEL comúnmente se representa de forma gráfica para mostrar no 

sólo los cuatro componentes sino también las relaciones, o interfaces, entre el 

elemento humano y todos los otros componentes.  

 

 

Figura 2. Diagrama del modelo SHEL, siendo Liveware (human) el objeto central, 
el cual interviene en todos los ámbitos expuestos. Véase: Rodrigo de Larrucea, J. 
(2015). Seguridad Marít ima Teoría general del r iesgo;  Ed. Marge Books, 
Barcelona, 2015, p. 121.  

 

 

El objetivo es tratar de dar la misma importancia en tanto a los mismos bloques 

como a la conexión entre ellos, siendo la piedra angular la persona. Un 

desajuste en un equipo determinado puede ser la fuente de errores humanos y 
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la identificación de un error puede ser la identificación de una deficiencia de la 

seguridad en el sistema.  

 

También se podría aplicar este modelo a un sistema complejo en que multiples 

elementos (liveware, hardware, software environmental elements) existen y 

están dinamizados, hablamos de la Teoría de Queso Suizo (Reason 1990). 

 

Figura 3. Diagrama del Modelo del Queso Suizo ideado por Reason en 1990, aquí 
se visualiza el concepto en el que se basa el modelo. Véase: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_cheese_model  

 

1. El elemento humano (como componente central): 

 

Este es el componente más valioso y flexible dentro de sistema, como 

vemos este está representado en el centro del diagrama en conexión directa 

con todos los demás elementos que componen el sistema. Cada persona 

aporta sus propias capacidades y limitaciones, ya sean físicos, fisiológicos, 

psicológicos o psicosociales, a esta serie de características hace referencia el 

MLC 2006. Este componente puede ser aplicado a cualquier persona implicada 

en la operación o en apoyo de la operación. La persona en cuestión interactúa 

directamente con cada uno de los otros cuatro elementos. Cada persona y 
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cada interacción, o interfaz, constituye áreas potenciales de investigación del 

desempeño humano. 

 

2. Elemento humano (periférica): 

 

El elemento humano periférica se refiere a las interacciones entre 

humanos del sistema; incluyendo factores tales como la gestión, la supervisión, 

las interacciones de la tripulación y las comunicaciones. 

 

3. Hardware: 

 

Hardware refiere a la parte de equipos que sirve como transporte del 

sistema. Incluye el diseño de los puestos de trabajo, pantallas, controles, 

asientos, etc. 

 

4. Software: 

 

El software es la parte no física del sistema, incluyendo las políticas de 

organización, procedimientos, manuales, diseño de lista de comprobación, 

gráficos, mapas, avisos y los programas de informáticos. 

 

5. El Ambiente: 

 

El ambiente incluye el clima interno y externo, la temperatura, la 

visibilidad, las vibraciones, el ruido y otros factores que constituyen las 

condiciones para las personas que están trabajando. A veces las grandes 

limitaciones de ámbito político (políticas de empresa, por ejemplo) y 

económicas bajo las cuales opera el sistema se incluyen en este elemento.  

 

Paso 2 - Determinar la secuencia de ocurrencia. 

 

A medida que se desarrolla el proceso se abordan cuestiones  como son 

el "cómo” y “por qué", es necesario vincular los datos identificados en la 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 89 

primera etapa del proceso. El modelo de Reason (1990) que trata la causalidad 

de los accidentes, utiliza un marco de producción que puede ser utilizado como 

una guía para el desarrollo de una secuencia e sucesos. El modelo de Reason 

facilita aún más la organización de los datos del sistema de trabajo reunidos 

mediante el modelo SHEL, y una mejor comprensión de la influencia de que los 

datos sobre el rendimiento humano. La secuencia es desarrollada según la 

organización de la información relacionada con los eventos secuenciales y 

circunstancias en torno a uno de los cinco elementos de producción, es decir, 

toma de decisiones, gestión de la secuencia, condiciones previas, actividades 

productivas y la protección. 

 

Los elementos de la cadena están alineados en un contexto temporal. Este 

aspecto temporal es un importante factor de organización desde los 

acontecimientos y circunstancias que pueden conducir a un accidente o 

incidente aunque estos no sean necesariamente próximos en el tiempo, ni en la 

ubicación donde tiene lugar el suceso. Este sistema propuesto hace referencia 

al concepto de Reason (1990) mediante el establecimiento de un orden 

secuencial de datos, en el se ligan factores activos y los factores latentes del 

sistema. 

 

Los factores activos son las acciones finales que dieron lugar a una situación 

determinada. Su efecto a menudo es inmediato ya que se producen de forma 

directa en el sistema (por ejemplo, la desactivación de las alarmas en la sala de 

máquinas después de una jornada larga de trabajo), lo que indirectamente 

podrían dar lugar a la ruptura de la defensa del sistema (por ejemplo, el uso de 

un procedimiento erróneo). 

 

Los factores subyacentes pueden encontrarse tanto en los niveles de 

organización como en los personales y pueden estar presentes en las 

condiciones que existen dentro de un sistema de trabajo dado, hablamos en 

referencia a elementos preconcebidos dentro del sistema. Los ejemplos más 

claros de estos factores son: regulaciones inadecuadas, insuficientes 
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procedimientos, formación insuficiente, alta carga de trabajo y escasez de 

tiempo para poder realizar un adecuado trabajo. 

En la práctica, el primer y segundo paso no se pueden excluir mutuamente uno 

del otro. A medida que comenzamos con la búsqueda de datos, se debe de 

ordenar la información de manera secuencial, aunque a menudo suele estar 

fragmentada en las etapas preliminares de una investigación, en el contexto de 

una secuencia de sucesos. 

5.3. Visión general. Modelo GEMS 
 

Los pasos definidos desde el tercero al quinto se basan en el modelo de 

GEMS. Este marco proporciona la identificación de vías que conducen al acto 

inseguro o decisión insegura, este sería el tercer paso, hasta la acción o 

decisión, cuarto paso y finalmente la composición del sistema erróneo, es decir, 

un modo de fallo dentro de un nivel dado este sería el paso 5.  
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Figura 4. Diagrama del Modelo GEMS, en el se muestra un amplio árbol de  tipos 
de fallos que pueden acabar en un accidente, dicho diagrama se localiza en el 
apéndice I de la Resolución OMI A. 884.  Referencia: 
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22651&filename=A884(21).
pdf    

 
A continuación describimos cada uno de los pasos: 

 

Tercer Paso - Identificar actos, decisiones y condiciones inseguras. 

 

En el tercer paso del proceso, la información es obtenida y organizada 

mediante los modelos SHEL y Reason, estos se utiliza para la identificación de 

los factores causales, bien pueden ser, actos inseguros o decisiones y las 

condiciones dadas.  

 

Un acto inseguro se define como un error o violación que se comete en 

presencia de un peligro o condición potencialmente insegura. Las decisiones 

donde no existen aparentemente acciones resultantes pero que tienen un 

impacto negativo sobre la seguridad también deben ser consideradas como 
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actos inseguros. Una condición peligrosa, como ya se definió anteriormente, se 

da cuando una circunstancia tiene el potencial de dar lugar a un percance. 

Pueden existir varios actos, decisiones o condiciones a la vez que sean 

potencialmente inseguras por lo que necesitarán evaluaciones repetidas de los 

hechos ocurridos.  

 

La combinación SHEL y Reason puede proporcionar una base útil para la 

realización de evaluaciones repetidas. 

 

Una vez que un acto inseguro, decisión o condición ha sido identificada, el 

siguiente paso es determinar el inicio de ese acto o condición particular. La 

investigación adicional o el análisis puede revelar otros actos inseguros 

condiciones decisiones antecedente para el factor causal que fue identificado 

inicialmente. 

 

Como se señaló anteriormente, varios actos o decisiones no seguras pueden 

ser identificados a través del primer y segundo paso del proceso. El último acto 

inseguro puede proporcionar una buena base para la reconstrucción de la 

secuencia. Este último acto o decisión se diferencia de las otras acciones 

anteriores en que puede tomarse como la acción o decisión definitiva que a 

dado lugar la situación provocada final. Es decir hablamos del último acto o 

decisión que hizo que el accidente o incidente fuera inevitable, o sea la causa 

principal del suceso inicial. 

 

Aunque por lo general el fallo ya ha sido cometido, el último acto o decisión 

insegura se pueden conllevar una condición latente insegura, tal como una 

decisión de diseño defectuosa o procedimiento erróneo en un protocolo que 

condujo al fallo del sistema. 

 

 

Cuarto Paso - Identificación del tipo de fallo. 
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Esta parte del proceso realiza para cada una de las acciones o 

decisiones de la secuencia, planteando la siguiente pregunta: "¿Cuál es la 

acción errónea o incorrecta que finalmente hace que sea inseguro?". 

 

La identificación del tipo de error o violación se desarrolla en dos sub-etapas.  

 

El marco GEMS facilita la vinculación de un error o violación al nivel del 

individuo de actuación en el momento en que ocurrió el fallo. 

 

1. La acción involuntaria o intencionada 

 

En primer lugar es necesario determinar si el error o la violación fue un 

acto involuntario o una acción intencionada. "¿La persona piensa la acción?" Si 

la respuesta a esa pregunta es no, entonces es una acción involuntaria. Las 

acciones involuntarias son acciones que no salen según lo planeado; estos son 

errores en la ejecución. 

 

Por el contrario, si la respuesta a la pregunta es sí, entonces la acción es 

intencionada. Estas acciones intencionadas son acciones que se llevan a cabo 

como estaba previsto, pero las acciones son inapropiadas; podemos decir que 

estos son los errores en la planificación. 

 

2. Tipo de error o violación 

 

La segunda sub-etapa es la selección del tipo de error o violación que 

mejor podría describir el fracaso, teniendo en cuenta la decisión con respecto a 

la intencionalidad.  

 

Hay cuatro posibilidades de fallo, son:  

 

- Descuido.  

- Lapso.  

- Error. 
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- Violación.  

 

Un descuido es un acto involuntario basado en la falta de atención que conlleva 

al fracaso, este es un error en la ejecución. Un lapso es un acto involuntario 

basado en la falta de memoria. También se trata de errores en la ejecución. Un 

error es una acción intencionada, pero no existe ninguna decisión deliberada 

para actuar en contra de una norma o plan. En este caso hablaríamos de un 

fallo en la planificación. Una violación es un fallo en la planificación la cual ha 

sido una decisión deliberada a sabiendas de actuar en contra de una norma o 

protocolo.  

 

Con respecto al último tipo de fallo, las violaciones se dan a diario de forma 

sistemática a bordo modificando un protocolo o sin cumplirlo completamente, a 

menudo debido al mal diseñado o prácticas de trabajo definido. Por el contrario, 

una violación excepcional tiende a ser una violación dada una  sola vez en la 

práctica de trabajo, por ejemplo, cuando las normas de seguridad son 

deliberadamente ignoradas para llevar a cabo una tarea. Aun así, la intención 

no era cometer un acto malicioso, este fallo ha sido realizado con la intención 

final de realizar el trabajo. 

 

 

Quinto Paso - Identificación de los Fallos Subyacentes. 

 

Definir cuál de los actos corresponden a los tipos de fallos descritos 

anteriormente, descuido, lapso, error y violación puede llegar a ser ambiguo o 

arbitrario. En el paso 5, la atención se centra en el descubrimiento de las 

causas subyacentes detrás del acto o resolución de un individuo o grupo. Para 

ello es importante determinar si existe algún factor en el sistema de trabajo que 

pueda haber facilitado el modo de fallo determinado. Estos factores se han 

denominado subyacentes. Pueden ser encontrados mediante el examen de la 

información del sistema de trabajo recogido y organizado usando el modelo 

SHEL a razón del primer y segundo paso.  
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El nuevo examen de estos datos pone de relieve el carácter reiterativo de este 

proceso de investigación en el que incluso se considera necesario exhaustivas 

investigaciones ya que pueden haber muchos puntos de vista 

 

Sexto Paso - Identificar los posibles problemas de seguridad y desarrollar 

acciones de seguridad 

 

La identificación de problemas potenciales en seguridad se basa en gran 

medida en determinar los factores clasificados como subyacentes. Una vez 

más, esto subraya la importancia de la aplicación desde un enfoque sistemático 

en los dos primeros pasos del proceso de investigación, así vemos que sienta 

las bases para los posteriores pasos del análisis. Con esto, los problemas 

potenciales de seguridad pueden ser analizados para identificar el riesgo 

asociado al sistema para más tarde desarrollar acciones correctivas.  
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6. Inspección 
  

 Tal y como se desarrolla el proyecto en el cual hemos hablado de 

diversos temas como son la implementación del CTM 2006, los métodos de 

investigación de accidentes o la importancia del elemento humano, En este 

punto analizaremos el instrumento de verificación y cumplimiento del CTM 

2006, las inspecciones. 

 

Analizaremos por medio de las gráficas publicadas por el Memorando de 

Entendimiento de París los resultados del primer año del CTM 2006 dando luz 

a los puntos débiles del sistema laboral de la gente de mar. 

6.1. La importancia del Port State Control en el CTM 
2006 
 
 
 En el ámbito marítimo existen tres tipos de inspecciones: la inspección 

por parte del Estado del Pabellón, la inspección por parte de la Sociedad de 

Clasificación y la Inspección por parte del Estado Rector del Puerto. Las 

inspecciones de las Sociedades de Clasificación se basan sobre todo en lo 

respectivo a elementos estructurales del buque aunque en muchas ocasiones 

son contratados por parte de estados de pabellón para realizar inspecciones en 

su nombre. Por otra parte, las inspecciones por parte del Estado Rector del 

Puerto y las inspecciones por parte del Estado de Pabellón inspeccionan todos 

los aspectos técnicos del buque además de los certificados estatuarios entre 

ellos el CTM 2006.  

 

Existe además otro tipo de inspecciones las denominadas, vetting estas se 

llevan a cabo cuando el exportador tiene un especial interés en que se cumplan 

una serie de determinadas pesquisas. Estas inspecciones se realizan sobre 

todo por el valor de la carga que el buque transporte. 

 

Por tanto, en el ámbito del CTM 2006 las inspecciones que nos interesan son 
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la inspección por parte del Estado de Pabellón y del Estado Rector del Puerto. 

 

Con respecto a la inspección del Estado de Pabellón este deberá, como en el 

caso de nuestro país, implementarlo de manera que se cubran las necesidades 

tal y como se especifican en el Anexo A5 – I52 . Como bien se especifica en 

dicho Anexo “las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar que 

deben ser inspeccionadas y aprobadas por el Estado del pabellón (...)”, con lo 

cual es responsabilidad del pabellón proceder, en el caso de que el estado 

haya ratificado el CTM 2006, a su implementación en cada uno de sus buques 

abanderados.  

 

Como vemos, la puesta en marcha del Convenio radica directamente en los 

Estados de Pabellón, tanto en la practicidad del Convenio como en su 

ratificación. Esta es una de las principales causas de la tardanza de su entrada 

en vigor. En el tercer párrafo del Artículo VIII – Entrada en Vigor 53 del CTM 

2006 se especifica que entrará en vigor cuando “... se hayan registrado las 

ratificaciones de al menos 30 Miembros que en conjunto posean como mínimo 

el 33 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial” por esta razón 

desde su aprobación en 2006 los Estados de Pabellón, principalmente por falta 

de interés en su implementación se haya tardado en su entrada en vigor. 

 

Una vez que el CTM 2006 entró en vigor el 20 de Agosto de 2013, aún existían 

países, como es de entender, con relativa importancia en cuanto a porcentaje 

de flota mundial, como pudiera ser el caso de China, Italia, India, Francia o 

Alemania los cuales no habían ratificado el CTM 2006 y por lo tanto no lo 

aplicaban a sus respectivas flotas. Ejemplos como el de India o China entrará 

en vigor a finales del año 2016. 

 

                                                        
52 Véase el Anexo 2 del presente proyecto con el título Condiciones de trabajo y de vida de la 

gente de mar que deben ser inspeccionadas. 

 

53 Véase Anexo 11 del presente proyecto el cual refleja el Artículo VIII – Entrada en Vigor. 
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Siendo el objetivo final del CTM 2006 cuidar la Seguridad Marítima, en el 

séptimo párrafo del Artículo V – Responsabilidades en Materia de Aplicación y 

Control de la Aplicación 54  del CTM 2006, se especifica lo siguiente “todo 

Miembro deberá cumplir sus responsabilidades en virtud del presente Convenio 

de tal manera que se asegure que los buques de los Estados que no hayan 

ratificado el presente Convenio no reciban un trato más favorable que los 

buques que enarbolan el pabellón de Estados que sí lo hayan ratificado” por 

ello, este convenio cuenta con esta herramienta que hace que en efecto sea de 

ámbito global pese a que no esté ratificado por el Estado de Pabellón de un 

buque determinado. La normativa anterior ambigua y anquilosada no era un 

elemento sensible al Port State Control y por eso no se cumplía, así con el 

CTM 2006 en el caso de que un buque arribe a un estado que haya ratificado 

el Convenio como España, el cual su estado de pabellón no haya ratificado el 

Convenio será inspeccionado como si lo hubiera implementado y podrá ser 

detenido en caso de fuera preciso por esta razón hasta que no se resuelvan las 

deficiencias respectivas al CTM 2006. 

 

En esencia, podemos decir que la inspección por parte del Estado Rector del 

Puerto, normalmente englobado en un determinado Memorando de 

Entendimiento, MoU, según la zona donde se encuentre, viene a ser una 

inspección por parte de un tercer país el cual se supone que sin interés y 

objetividad evaluará si un determinado buque cumple o no con el CTM 2006. 

 

Por esto las inspecciones por parte de terceros países, es decir las 

inspecciones MoU, cumplen básicamente con dos objetivos, estos son: que un 

determinado buque aplique de manera correcta el CTM 2006 y por otra parte 

controlar que los Estado de Pabellón ejercen su jurisdicción en su flota, ya sea 

por medio de su propia administración o a través de organizaciones 

reconocidas, como pudiera ser una Sociedad de Clasificación. La finalidad de 

cualquier MoU será acabar con la navegación sub-estándar. 

                                                        
54 Véase Anexo 12 del presente proyecto el cual refleja el Artículo V – Responsabilidades en 

Materia de Aplicación y Control de la Aplicación.  
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6.2. El primer año del CTM 2006 en estadísticas 
 

El Paris MoU tras el primer año en vigor del CTM 2006 publicó los 

resultados correspondientes en cuanto a las faltas relativas al Convenio, en el 

se analizan y segregan en función de los títulos por los que se estructura el 

CTM 2006.  

 

A continuación, examinamos el primer año del CTM 2006 según Paris MoU. 

 

El informe publicado el 17 de Noviembre de 2014, muestra una serie de 

estadísticas relativas al CTM 2006 en su primer año en vigor. 

 

Durante este periodo un total de 113 buques fueron detenidos por cuestiones 

relativas al CTM 2006 por parte de las autoridades de Paris MoU. Este dato 

representa el 17,4% de un total de 649 detenciones llevadas a cabo en un total 

de 12 meses. 

 

Este primer año el 7,4% de las deficiencias, que son en número 3.447 de un 

total de 46.798 corresponden al ámbito del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 

2006. De estas, un 4,6% que son 160 deficiencias, fueron las que llevaron a 

detener a un total de 113 buques.  

 

Las deficiencias que dieron lugar a las detenciones correspondieron en primer 

lugar al impago de salarios de la gente de mar, en un 39,5%, y en segundo 

lugar por el incumplimiento de las Horas de Trabajo y Descanso en un 28,6%.  

 

Por otra parte, las deficiencias más frecuentes relativas al CTM 2006 trataron 

en primer lugar con un 43,1% sobre “salud, seguridad y prevención de 

accidentes” y en segundo lugar con un 15,4% cuestiones sobre la comida que 

se sirve a bordo y por último con un 10% cuestiones sobre la acomodación de 

a bordo. 
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En este primer año no todos los Estados Miembros del MoU de París tenían en 

vigor el convenio. Así sólo los países que habían ratificado el Convenio antes 

del 20 de Agosto de 201255 (ya que el convenio es vinculantes a los 12 meses) 

llevaron a cabo inspecciones Port State Control durante todo este primer año. 

Los países a los que nos referimos son; España, Croacia, Rusia, Suecia, 

Canadá, Bulgaria, Letonia, Dinamarca, Noruega, Chipre, Países Bajos y 

Polonia. Durante este primer año, el CTM 2006 entró en vigor en otros tanto, 

son; Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Grecia, Malta y 

Lituania.  

 

Así tenemos que los países que forman parte del MoU de París y que tienen en 

vigor el CTM 2006 son un total de 21. Ejemplos como Portugal o Islandia 

pertenecen al MoU de París pero quedan al margen con respecto al CTM 2006. 

 

Como podemos observar este primer año al no estar en vigor de la totalidad de 

países del MoU de París, no se trata de unas estadísticas 100% reales de los 

buques que arriban a los puertos del MoU de París, sin embargo sí que nos 

sirve como un buen baremo proporcionándonos una visión muy real de cuáles 

son las situaciones a las que se enfrentan la gente de mar. 

 

En la figura cinco se muestran de manera detallada tanto en cantidad como en 

porcentaje, las deficiencias relativas al CTM 2006 y clasificadas según cada 

uno de los títulos en los cuales se divide el Convenio. La mayor causa de 

deficiencias corresponde a temas relacionados con la “Salud, Seguridad y 

prevención de los accidentes”. 

 

Como vemos, según los datos de la figura cinco, la segunda causa con más 

deficiencias tiene que ver directamente con un tema ampliamente desarrollado 

en este proyecto, la fatiga, concretamente nos referimos al “Registro de Horas 

                                                        
55Véase el cuarto párrafo del Articulo VIII – Entrada en Vigor en el cual se especifica que el 

Convenio entra en vigor 12 meses luego de haber sido ratificado. Este se recoge en el Anexo 

11 del presente proyecto. 
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de Trabajo y Descanso” siendo inmediatamente después la causa que mas 

deficiencias tiene la “acomodación y esparcimiento a bordo”. Por ello esto será 

una causa a bordar por las sucesivas reuniones a tripartitas. Este tema es 

crucial para la Seguridad Marítima. 
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Figura 5. En este cuadro se muestran las deficiencias  impuestas por el 
Memorándum de Entendimiento de París clasif icadas según el t ipo relativas al 
CTM 2006 en su primer año en vigor. Véase: 
https://www.parismou.org/system/fi les/20141117%20Press%20release%20MLC%2
0first%20year%20%28final%29.pdf  
 

Luego de estas dos cuestiones tan estrechamente unidas al estar ambas 

vinculadas con la fatiga de la gente de mar, le sigue las deficiencias 

relacionadas con las certificaciones profesionales necesarias para acreditar 

que los marinos tienen una correcta formación a bordo. En esta categoría sin 

lugar a duda lleva directamente y nuevo a la Seguridad Marítima, ya que la 

formación continúa del marino es objeto indispensable para cuidar la 

navegación en un ambiente hostil e impredecible donde se desarrolla la 

profesión de la gente de mar. 

 

También observamos como el pago de salarios también ocupa un alto grado de 

deficiencias, como antes hemos explicado, esto como lo anterior también 

puede llegar a repercutir en la Seguridad Marítima aunque en principio puede 

estar menos relacionado. Esta serie de información es muy útil para la OMI y la 

OIT en los años siguientes para la modificación del Convenio según las 

necesidades que se presenten según este tipo de reportes recogidos gracias a 

los Memorandos de Entendimiento de todo el mundo. 
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Figura 6. En esta figura se muestra los porcentajes de deficiencias que han 
desencadenado en detenciones, estos están divididos según el tipo de deficiencia 
que corresponden a los diferentes títulos que conforman el Convenio. 
Véase:https://www.parismou.org/system/fi les/20141117%20Press%20release%20
MLC%20first%20year%20%28final%29.pdf  
 

En estas dos figuras resultantes del primer informe sobre el CTM 2006, 

podemos apreciar que las principales causas de detención han sido por 

deficiencias en los pagos de salarios de la gente de mar. Esta es una 

información muy reveladora de las situaciones que viven los profesionales del 

ámbito marítimo y muestran cuales son las próximas determinaciones que la 

ILO e IMO deberán tomar para cambiar la situación.  

 

Las siguientes deficiencias más detectadas que han dado lugar a la detención 

de los buques han sido precisamente por la fatiga, nos referimos a las horas de 

trabajo y descanso incumplidas entre otras. Como antes este ranking coincide 

en líneas generales con las deficiencias anteriormente explicadas que no han 

acabado en detenciones.  
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Figura 7. En esta figura cuantificamos las deficiencias que han dado lugar a 
detenciones relativas al CTM 2006, está l igada con la anterior figura.  Véase: 
https://www.parismou.org/system/fi les/20141117%20Press%20release%20MLC%2
0first%20year%20%28final%29.pdf  

 

  

Por otra parte, en contraposición vemos que existen áreas las cuales no han 

desencadenado en ninguna detención, como; las facilidades de ocio que la 

gente de mar tiene a bordo, esta tenía una alta cantidad de deficiencias pero 

ninguna ha desencadenado en detección como podemos ver en la figura siete.  

 

 

Las otras áreas que no han producido ninguna detención son la mínima edad 

para la gente de mar, siendo esta de 16 años y el uso de licencias o 

certificados emitidos por empresas privadas. 

 

Por último podemos decir que en este primer año en vigor del CTM 2006 las 

mejoras más importantes que se deben asumir en son: 
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- Un mayor control sobre las navieras en el pago de los salarios. 

 

- Un mayor seguimiento de las horas de trabajo y descanso de la 

gente de mar. 

 

- Nuevas enmendaciones que endurezcan y restrinjan de algún modo 

el incumplimiento o falsificación de las horas de trabajo y descanso.  

 

- Y también modificaciones en el CTM 2006 para garantizar el pago de 

salarios y así cumplir con los contratos de la gente de mar. 

 

Estas medidas como sabemos, repercutirán por supuesto en cuidar de la 

Seguridad Marítima. 
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7. Conclusión 
 

1) El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006; se aplica a todos los buques 

desde que entró en vigor el 20 de Agosto de 2013 por los estados Miembros en 

sus respectivas inspecciones Port State Control, indistintamente de si el Estado 

de Pabellón de un buque determinado haya firmado el Convenio. Esta cuestión 

se recoge en el párrafo siete del Artículo V56. 

 

2) Según el Real Decreto 357/2015 del 8 de Mayo, la coordinación general de 

las inspecciones y la planificación de las visitas a los buques se harán desde 

los servicios centrales de la Dirección General de la Marina Mercante a través 

del coordinador nacional del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, quien 

distribuirá las inspecciones a las capitanías marítimas correspondientes. 

 

3) El CTM 2006 presenta entre otras novedades, un sistema de quejas a bordo 

y en tierra. A bordo las quejas de la tripulación serán supervisadas por el 

capitán y en caso de ser necesario por la empresa Naviera. Este proceso 

también se podrá efectuar en tierra en cualquier capitanía española, 

indistintamente de si se trata de un buque de Pabellón nacional o Extranjero, 

Real Decreto 357/2015.  

 

Estas quejas en tierra podrán realizarse por cualquier persona relacionada con 

la operativa del buque no sólo por su tripulación. 

 

4) El Convenio sobre el Trabajo Marítimo se aplica a la gente de mar, es decir, 

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. 

 

 

5) El Convenio se aplica a todos los buques, sin diferenciación de ser 

                                                        
56 Véase Anexo 12 del presente proyecto, donde se especifica el Artículo V del CTM 2006. 
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propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades 

comerciales a excepción de:   

 

- Buques dedicados a la pesca u otras actividades similares.  

- Embarcaciones de construcción tradicional, como los dhows y los 

juncos. 

- Buques militares.  

- Unidades navales Auxiliares. 

 

6) El Estado del pabellón tiene cierto grado de flexibilidad a la hora de aplicar 

determinados requisitos. No es obligatorio para los buques de arqueo bruto 

inferior a 500 que no efectúen viajes internacionales o viajes entre puertos de 

distintos países. 

 

7) El Convenio sobre el Trabajo Marítimo tiene como objeto influir en el 

elemento humano para reducir riesgos en la Seguridad Marítima. 

 

8) Tras la primera Reunión del Comité Especial Tripartito, surge la primera 

modificación, planteando el Sistema de Garantía Financiera, el cual cubre a la 

gente de mar de ser abandonados por el Armador. 

 

9) El FSA, Formal Safety Assement, es una metodología usada por la OMI que 

se basa en analizar los riesgos y posibles consecuencias para más tarde 

legislar en base a ello. Así se han desarrollado y adoptado diferentes 

metodologías de investigación de accidentes, como son el HEAP o SHEL.  

 

10) En el primer año del Convenio, se detuvieron 113 buques por deficiencias 

relativas al CTM 2006. La causa más común fue por “Pagos de Salario” con un 

total de 51 detenciones por esta causa; en segundo lugar con 23 detenciones 

corresponden a las “Horas de Trabajo y Descanso”. 
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11) Según el informe del Paris MoU el primer año en vigor del CTM 2006, la 

causa más frecuente de deficiencias correspondió al ámbito de “Salud, 

Seguridad y Prevención de Accidentes”.  

 

12) Gracias al CTM 2006, una cuestión que quedaba relegada a convenios 

anquilosados y en desuso, ahora es de obligatorio cumplimiento para los 

armadores, siendo su brazo ejecutor las inspecciones de Port State Control. 

 

13) Uno de los documentos más importantes del CTM 2006, es el Registro de 

Horas de Trabajo y Descanso. Este hace especial referencia a la fatiga de la 

gente de mar, siendo una de las causas más frecuentes de deficiencias en los 

Port State Control. 

 

14) En la mayoría de las ocasiones, la cumplimentación del Registro de Horas 

de Trabajo y Descanso resulta un mero trámite con el objetivo de no suponerle 

deficiencias al buque. 

 

15) Para la correcta aplicación del CTM 2006, es imprescindible una interfaz 

buque-puerto en concordancia con las Horas de Trabajo. Esta situación no se 

practica. 

 

16) El CTM 2006 cambia las estructuras de trabajo del día a día, por tanto 

resulta imprescindible la modificación del MGS de la compañía para una 

aplicación completa del CTM 2006. 

 

17) La formación continua de la tripulación es crucial para el desarrollo 

satisfactorio del CTM 2006 a bordo. 

 

18) La supresión del tercer oficial de puente, o en algunos casos del segundo, 

se traduce en un incremento considerable en la fatiga al resto de oficiales de 

puente. Y por tanto, supone también un incremento en el riesgo de la 

Seguridad Marítima. 
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Anexo 1. Solicitud de Actividad Inspectora 

 

 

 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 120 

 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 121 

Anexo 2. Condiciones de trabajo y de vida de la gente 
de mar que deben ser inspeccionadas 

 
ANEXO A5 - I 

 

Las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar que deben ser 

inspeccionadas y aprobadas por el Estado del pabellón antes de expedir un 

certificado, de conformidad con el párrafo 1 de la norma A5.1.3, son las 

siguientes:  

 

- Edad mínima  

 

- Certificado médico  

 

- Calificaciones de la gente de mar  

 

- Acuerdos de empleo de la gente de mar  

 

- Utilización de un servicio privado de contratación y colocación 

autorizado, certificado o reglamentado  

 

- Horas de trabajo y de descanso  

 

- Niveles de dotación del buque  

 

- Alojamiento Servicios de esparcimiento a bordo  

 

- Alimentación y servicio de fonda  

 

- Salud y seguridad y prevención de accidentes  
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- Atención médica a bordo  

 

- Procedimientos de tramitación de quejas a bordo  

 

- Pago de los salarios 
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Anexo 3. Certificado de Trabajo Marítimo 
 

ANEXO A5-II 

Certificado de Trabajo Marítimo (Nota: Al presente Certificado deberá 

adjuntarse una Declaración de Conformidad Laboral Marítima)  

 

 

Expedido de conformidad con las disposiciones del artículo V y el Título 5 del 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (en adelante, «el Convenio») y en 

virtud de la autoridad del Gobierno de: 

.............................................................................................................................. 

(designación completa del Estado cuyo pabellón el buque esté autorizado a 

enarbolar)  

 

por: 

.............................................................................................................................. 

(designación completa y dirección de la autoridad competente u organización 

reconocida debidamente autorizada en virtud de las disposiciones del 

Convenio) 

 

 

 

Datos del buque 

 

Nombre del buque: 

...................................................................................................... 

 

Letras o número distintivos: 

...................................................................................................... 

 

Puerto de matrícula: 

......................................................................................................  



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 124 

 

Fecha en que se matriculó el buque: 

......................................................................................................  

 

Arqueo bruto: 

......................................................................................................  

 

Número OMI:  

...................................................................................................... 

 

Tipo de buque: .............................................................................  

 

Nombre y dirección del 

armador:.................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................... 

 

Se certifica que: 

 

1. Este buque ha sido inspeccionado y se ha verificado su conformidad con los 

requisitos del Convenio y con las disposiciones de la Declaración de 

Conformidad Laboral Marítima adjunta.  

 

2. Se consideró que las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar 

que se especifican en el anexo A5-I del Convenio se ajustan a las 

disposiciones nacionales del país arriba indicado por las que se aplica el 

Convenio. En la Declaración de Conformidad Laboral Marítima, parte I, figura 

un resumen de estas disposiciones nacionales.  

 

El presente Certificado es válido hasta ..................................., a reserva de las 

inspecciones que se efectúen de conformidad con las normas A5.1.3 y A5.1.4 

del Convenio. 
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Este Certificado sólo es válido cuando se le adjunta la Declaración de 

Conformidad Laboral Marítima expedida 

 

en ......................................................el.................................................................  

 

Fecha de finalización de la inspección en la que se basó el presente Certificado 

...............................................................................................................................  

 

Expedido en ......................................... el.............................................................  

 

Firma del funcionario debidamente habilitado que expide el Certificado  

 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)  

 

Endosos del certificado de la inspección intermedia obligatoria y, si procede, de 

otras inspecciones adicionales  

 

Se certifica que el buque fue inspeccionado de conformidad con las 

normas A5.1.3 y A5.1.4 del Convenio y que se determinó que las condiciones 

de trabajo y de vida de la gente de mar que se especifican en el anexo A5-I del 

Convenio se ajustan a las disposiciones nacionales del país arriba indicado por 

las que se aplica el Convenio.  

 

Inspección intermedia  

(se efectuará entre el segundo                   Firmado.............................................. 

y el tercer año a partir de la       (Firma del funcionario habilitado) 

fecha de expedición del certificado)           Lugar .................................................  

Fecha .....................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, cuando proceda)  

 

 

Endosos adicionales (si procede)  
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Se certifica que el buque fue objeto de una inspección adicional a fin de 

comprobar si seguía cumpliendo con las disposiciones nacionales por las que 

se aplica el Convenio, con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 de la norma A3.1 

del Convenio (nueva matrícula del buque o modificación importante del 

alojamiento) o por otros motivos.  

 

Inspección intermedia:                         Firmado .................................................... 

(si procede)                                          (Firma del funcionario habilitado)  

        Lugar ........................................................                          

        Fecha .......................................................  

 

(Sello o estampilla de la autoridad, cuando 

proceda) 

 

 

 

 

 

Inspección intermedia:                         Firmado .................................................... 

(si procede)                                          (Firma del funcionario habilitado)  

Lugar ........................................................                             

Fecha .......................................................                                                                

(Sello o estampilla de la autoridad, 

cuando proceda)  

 

Inspección intermedia:                         Firmado .................................................... 

(si procede)                                          (Firma del funcionario habilitado)  

Lugar .......................................................         

Fecha ...................................................... 

(Sello o estampilla de la autoridad, 

cuando proceda) 
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Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

 

Declaración de Conformidad Laboral Marítima – Parte I 

 

(Nota: la presente Declaración deberá adjuntarse al Certificado de 

Trabajo Marítimo del buque) 

 

Expedida en virtud de la autoridad de: ..................................................... 

(insertar el nombre de la autoridad competente definida en el párrafo 1, a), del 

artículo II del Convenio) 

 

En lo que respecta a las disposiciones del Convenio sobre el trabajo marítimo, 

2006, el buque cuyas referencias se indican a continuación: 

 

 

Nombre del buque Número OMI Arqueo bruto  

   

      

 

 

se mantiene en conformidad con la norma A5.1.3 del Convenio.  

 

El/la que suscribe declara, en nombre de la autoridad competente antes 

mencionada, que:  

 

a) las disposiciones del Convenio sobre el trabajo marítimo están plenamente 

incorporadas en los requisitos nacionales a que se hace referencia más abajo;  

 

 

b) estos requisitos nacionales están recogidos en los requisitos nacionales a 

que se hace referencia más abajo; se facilitan explicaciones relativas al 

contenido de dichos requisitos cuando es necesario;  
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c) los detalles de toda disposición de equivalencia sustancial adoptada en 

virtud de los párrafos 3 y 4 del artículo VI se indican <frente a los epígrafes 

pertinentes de los requisitos nacionales enumerados a continuación> <más 

adelante, en el párrafo previsto a tal efecto> (sírvase tachar la descripción que 

no corresponde); 

 

d) toda exención concedida por la autoridad competente de conformidad con el 

Título 3 se indicará con claridad en la sección que aparece más abajo a estos 

efectos, y e) en el marco de dichos requisitos nacionales, también se hace 

referencia a todo requisito previsto en la legislación nacional para una 

categoría específica de buques.  

 

1. Edad mínima (regla 1.1) 

...............................................................................................  

2. Certificado médico (regla 1.2) 

......................................................................................  

3. Calificaciones de la gente de mar (regla 1.3) 

...............................................................  

4. Acuerdos de empleo de la gente de mar (regla 2.1) 

....................................................  

5. Utilización de todo servicio privado de contratación y colocación autorizado, 

certificado o reglamentado (regla 1.4) 

..............................................................................  

6. Horas de trabajo y de descanso (regla 2.3) 

.................................................................  

7. Niveles de dotación del buque (regla 2.7) 

....................................................................  

8. Alojamiento (regla 3.1) 

.................................................................................................  

9. Servicios de esparcimiento a bordo (regla 3.1) 

............................................................  

10. Alimentación y servicio de fonda (regla 3.2) 

...............................................................  
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11. Salud y seguridad y prevención de accidentes (regla 4.3) 

.........................................  

12. Atención médica a bordo (regla 4.1) 

..........................................................................  

13. Procedimientos de tramitación de quejas a bordo (regla 5.1.5) 

.................................  

14. Pago de los salarios (regla 2.2) 

.................................................................................. 

 

Nombre: 

....................................................... 

Cargo: 

.......................................................... 

Firma: 

.......................................................... 

Lugar: 

.......................................................... 

Fecha: 

.......................................................... 

(Sello o estampilla de la autoridad 

expedidora, cuando proceda) 

 

Equivalencias sustanciales (Nota: táchese el párrafo que no proceda) 

Conforme a lo previsto en los párrafos 3 y 4 del artículo VI del Convenio, se 

indican las siguientes disposiciones de equivalencia sustancial, con excepción 

de las que ya se han señalado en la lista que antecede (incluir una descripción, 

según proceda): 

...............................................................................................................................

............ 

...............................................................................................................................

............ No se aplica ninguna disposición de equivalencia sustancial. 
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Nombre: 

....................................................... 

Cargo: 

.......................................................... 

Firma: 

.......................................................... 

Lugar: 

.......................................................... 

Fecha: 

.......................................................... 

(Sello o estampilla de la autoridad 

expedidora, cuando proceda) 

 

 

 

Exenciones de conformidad con el Título 3 

(Nota: táchese el párrafo que no proceda) 

 

Conforme a lo previsto en el Título 3 del Convenio, se indican las 

siguientes exenciones aplicadas por la autoridad competente: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

  

No se aplica ninguna disposición de equivalencia sustancial 

 

Nombre: 

....................................................... 

Cargo: 

.......................................................... 

Firma: 

.......................................................... 

Lugar: 
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.......................................................... 

Fecha: 

.......................................................... 

(Sello o estampilla de la autoridad 

expedidora, cuando proceda) 

 

 

 

 

Declaración de Conformidad Laboral Marítima – Parte II 

 

Medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento continuo entre las 

inspecciones 

 

El armador, cuyo nombre figura en el Certificado de Trabajo Marítimo al 

que se adjunta la presente Declaración, ha adoptado las siguientes medidas 

para asegurar el cumplimiento continuo de las disposiciones del Convenio 

entre las inspecciones:  

 

(Indique a continuación las medidas redactadas para asegurar el cumplimiento 

de cada uno de los puntos que figuran en la parte I.) 

 

 

1. Edad mínima (regla 1.1) 

...............................................................................................................................

2. Certificado médico (regla 1.2) 

............................................................................................................................... 

3. Calificaciones de la gente de mar (regla 1.3) 

............................................................................................................................... 

4. Acuerdos de empleo de la gente de mar (regla 2.1) 

............................................................................................................................... 

5. Utilización de todo servicio privado de contratación y colocación autorizado, 

certificado o reglamentado (regla 1.4) 
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............................................................................................................................... 

6. Horas de trabajo y de descanso (regla 2.3) 

...............................................................................................................................

7. Niveles de dotación del buque (regla 2.7) 

...............................................................................................................................

8. Alojamiento (regla 3.1) 

...............................................................................................................................

9. Servicios de esparcimiento a bordo (regla 3.1) 

............................................................................................................................... 

10. Alimentación y servicio de fonda (regla 3.2) 

............................................................................................................................... 

11. Salud y seguridad y prevención de accidentes (regla 4.3) 

............................................................................................................................... 

12. Atención médica a bordo (regla 4.1) 

............................................................................................................................... 

13. Procedimientos de tramitación de quejas a bordo (regla 5.1.5) 

............................................................................................................................... 

14. Pago de los salarios (regla 2.2) 

............................................................................................................................... 

 

Por la presente certifico que las medidas arriba mencionadas fueron 

redactadas para garantizar entre las inspecciones el cumplimiento continuo, de 

conformidad con los requisitos enumerados en la parte I. 

 

Nombre del armador: 

......................................................... 

…………………………………………

………...  

 

Dirección de la empresa: 

......................................................... 

…………………………………………

………...  
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Nombre de la autoridad competente: 

.......................................................... 

…………………………………………

………...  

Cargo: 

........................................................... 

Firma de la autoridad competente: 

…………………………………………

………...  

Fecha: 

........................................................... 

(Sello o estampilla del armador) 

 

Las medidas antes mencionadas han sido examinadas por (insértese el 

nombre de la autoridad competente u organización debidamente reconocida) y, 

tras haberse inspeccionado el buque, se ha considerado que satisfacen los 

objetivos establecidos en el apartado b) del párrafo 10 de la norma A5.1.3, en 

relación con las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento inicial y 

continuo de los requisitos estipulados en la parte I de la presente Declaración. 

 

 

Nombre: 

……………….................................. 

Cargo: 

........................................................... 

Dirección: 

……………………………………… 

…………………………………………  

 

Firma: 

………................................................ 
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Lugar: 

........................................................... 

(Sello o estampilla de la autoridad) 

 

 

Certificado Provisional de Trabajo Marítimo 

 

Expedido de conformidad con las disposiciones del artículo V y el Título 5 del 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (en adelante, «el Convenio») y en 

virtud de la autoridad del Gobierno de: 

 

 

 

...............................................................................................................................  

 

(designación completa del Estado cuyo pabellón el buque esté autorizado a 

enarbolar)  

 

por: ...................................................................................................................  

 

(designación completa y dirección de la autoridad competente u organización 

reconocida debidamente autorizada en virtud de las disposiciones del 

Convenio)  

 

Datos del buque 

 

Nombre del buque: 

....................................................................................................  

Letras o número distintivos: 

.......................................................................................  

Puerto de matrícula: 

.........................................................................................................  
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Fecha en que se matriculó el buque: 

...............................................................................  

Arqueo 

bruto:...................................................................................................................  

Número OMI: 

....................................................................................................................  

Tipo de buque: 

.................................................................................................................. 

Nombre y dirección del armador: 

.................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

  

 

Se certifica que, a los efectos del párrafo 7 de la norma A.5.1.3 del Convenio:  

 

a) este buque ha sido inspeccionado, en la medida de lo razonable y factible, 

con respecto a las materias que figuran en el anexo A5-I del Convenio, 

teniendo en cuenta la verificación de los aspectos señalados a continuación en 

b), c) y d);  

 

b) el armador ha demostrado a la autoridad competente o a una organización 

reconocida que el buque cuenta con procedimientos adecuados para dar 

cumplimiento al Convenio;  

 

c) el capitán conoce las disposiciones del Convenio y las responsabilidades de 

aplicación, y 

 

d) se ha presentado información pertinente a la autoridad competente o a una 

organización reconocida para la expedición de una Declaración de 

Conformidad Laboral Marítima.  
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El presente Certificado es válido hasta ..................................., a reserva de las 

inspecciones que se efectúen de conformidad con las normas A5.1.3 y A5.1.4.  

 

 

 

La fecha de finalización de la inspección mencionada en el apartado a) supra 

fue el 

…………………………………………………………………………………………… 

 

  

Expedido en ……………………............el ……………………………………………  

 

 

Firma del funcionario debidamente habilitado que  

expide el Certificado Provisional 

…………………………………………………………  

(sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
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Anexo 4. Lista de 
Tripulantes

IMO CREW LIST 
(IMO FAL Form 5) 

 

 

 Arrival  Departure 

Page Number 

 

1.1 Name of ship 1.2  IMO number 

 

1.3 Call sign 1.4  Voyage number 

 

2.  Port of arrival/departure 3.  Date of arrival/departure 

 

4.  Flag State of ship 5.  Last port of call 

 

6.  No. 7.  Family name, given names 8.  Rank or rating 9.  Nationality 
10.  Date and  
place of birth 

11. Nature and number of 
identity document  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

12.  Date and signature by master, authorized agent or officer 
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Anexo 5. Control del Agua Potable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er Oficial                                                  Buque ____________________ 
 
ESTE CHECK-LIST SE ARCHIVARA EN LA CARPETA DE SEGURIDAD C08CRSEG APARTADO 6 

 

 

 
 
 
 

Dia Hora Volumen Agua 
existente 
depósito (m3) 

Dosis de  
hipoclorito sódico 
añadida (ml) 

Observaciones 
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Anexo 6. Cuadro de Horas de Trabajo 
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Anexo 7. Registro de Horas de Trabajo y Descanso 
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Anexo 8. Formulario de Quejas para Tripulantes en 
Buques de Pabellón Español 
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Anexo 9. Regla 2.3 – Horas de Trabajo y de Descanso  
 

Regla 2.3 – Horas de trabajo y de descanso  

Finalidad: Asegurar que la gente de mar tenga horarios de trabajo y de 

descanso reglamentados  

1. Los Miembros deberán asegurarse de que se reglamenten las horas de 

traba- jo o de descanso de la gente de mar.  

2. Los Miembros deberán fijar un número máximo de horas de trabajo o un nú- 

mero mínimo de horas de descanso durante períodos determinados, en 

conformidad con las disposiciones del Código.  

Norma A2.3 – Horas de trabajo y de descanso  

1. A efectos de la presente norma:  

1. a)  la expresión horas de trabajo designa el tiempo durante el cual la 

gente de mar está obligada a efectuar un trabajo para el buque, y  

2. b)  la expresión horas de descanso designa el tiempo que no está 

comprendido en las horas de trabajo; esta expresión no abarca las 

pausas breves.  

2. Todo Miembro deberá fijar, dentro de los límites establecidos en los párra- 

fos 5 a 8 de la presente norma, ya sea el número máximo de horas de trabajo 

que no deberá sobrepasarse en un período determinado o el número mínimo 

de horas de des- canso que deberá concederse en un período determinado.  

 

3. Todo Miembro reconoce que la pauta en materia de horas normales de tra- 

bajo 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 des- canso que correspondan 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 normales de trabajo de la gente de mar 

sobre una base no menos favorable que la de la presente norma.  
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4. Al establecer las normas nacionales, los Miembros deberán tener en cuenta 

el peligro que representa la fatiga de la gente de mar, sobre todo para los 

marinos que asumen funciones relacionadas con la seguridad de la navegación 

y la realización de las operaciones del buque en condiciones de seguridad.  

 

5. Los límites para las horas de trabajo o de descanso serán los siguientes:  

a)  el número máximo de horas de trabajo no excederá de:  

i)  14 horas por cada período de 24 horas, ni de 

ii)  72 horas por cada período de siete días,  

o  

b)  el número mínimo de horas de descanso no será inferior a:  

i) 10 horas por cada período de 24 horas, ni a  

 

ii) 77 horas por cada período de siete días.  

6. Las horas de descanso podrán agruparse en dos períodos como máximo, 

uno de los cuales deberá ser de al menos seis horas ininterrumpidas, y el 

intervalo entre dos períodos consecutivos de descanso no excederá de 14 

horas.  

 

7. Los pases de revista, los ejercicios de lucha contra incendios y de 

salvamento y otros ejercicios similares que impongan la legislación nacional y 

los instrumentos internacionales deberán realizarse de forma que perturben lo 

menos posible los períodos de descanso y no provoquen fatiga.  

 

8. Los marinos que deban permanecer en situación de disponibilidad, por ejem- 

plo, cuando haya una sala de máquinas sin dotación permanente, tendrán 

derecho a un período de descanso compensatorio adecuado si, por requerirse 

sus servicios, resultara perturbado su período de descanso.  
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9. Cuando no exista un convenio colectivo o laudo arbitral, o cuando la 

autoridad competente determine que las disposiciones de un convenio o laudo 

relativas a las materias tratadas en los párrafos 7 u 8 de la presente norma son 

inadecuadas, la autoridad competente deberá́ adoptar medidas para garantizar 

que la gente de mar afecta- da disfrute de un período de descanso suficiente.  

 

10. Todo Miembro deberá́ exigir la colocación, en un lugar fácilmente accesible, 

de un cuadro que describa la organización del trabajo a bordo y en el que 

figuren, por lo menos, para cada cargo:  

a)  el programa de servicio en el mar y en los puertos, y  

b)  el número máximo de horas de trabajo o el número mínimo de horas 

de descanso que fijen la legislación nacional o los convenios colectivos 

aplicables.  

11. El cuadro a que se refiere el párrafo 10 de la presente norma deberá́ 

establecerse con arreglo a un formato normalizado, en el idioma o idiomas de 

trabajo del buque y en inglés.  

 

12. Todo Miembro deberá́ exigir que se lleven registros de las horas diarias de 

trabajo o de las horas diarias de descanso de la gente de mar a fin de permitir 

el control del cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 5 a 11 de la 

presente norma. Los registros deberán tener un formato normalizado 

establecido por la autoridad competente teniendo en cuenta todas las 

directrices disponibles de la Organización Internacional del Trabajo o un 

formato normalizado preparado por la Organización, y sus asientos se 

redactarán en los idiomas señalados en el párrafo 11 de la presente norma. 

Cada marino recibirá́ una copia de los registros que le incumban, la que deberá́ 

ser rubricada por el capitán, o la persona que éste designe, y por el marino.  

 

13. Ninguna disposición contenida en los párrafos 5 y 6 de la presente norma 

deberá́ ser un impedimento para que un Miembro cuente con medidas en la 

legislación nacional o con procedimientos que faculten a la autoridad 
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competente para autorizar o registrar convenios colectivos que permitan 

excepciones a los límites establecidos. Tales excepciones deberán ajustarse, 

en la medida en que sea posible, a las disposiciones de la presente norma, 

pero podrán tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duración de los períodos 

de licencia o el otorgamiento de licencias compensatorias a la gen- te de mar 

que realice guardias o que trabaje a bordo de buques dedicados a viajes de 

corta duración.  

 

14. Ninguna disposición de la presente norma deberá́ interpretarse en menos- 

cabo del derecho del capitán de un buque a exigir que un marino preste 

servicio duran- te el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad 

inmediata del buque, de las personas a bordo o de la carga, o para socorrer a 

otros buques o personas que corran peligro en el mar. Por consiguiente, el 

capitán podrá́ suspender los horarios normales de trabajo o de descanso y 

exigir que un marino preste servicio el tiempo que sea necesario hasta que se 

haya restablecido la normalidad. Tan pronto como sea factible, una vez 

restablecida la normalidad, el capitán deberá́ velar por que se conceda un 

período adecuado de descanso a todo marino que haya trabajado durante su 

horario normal de descanso.  

 

Pauta B2.3 – Horas de trabajo y de descanso Pauta B2.3.1 – Jóvenes marinos  

 

1. Las disposiciones contenidas en los apartados siguientes deberían aplicarse 

tanto en el mar como en los puertos a todos los marinos menores de 18 años:  

1. a)  el horario de trabajo no debería exceder de ocho horas diarias ni de 

40 semana- les, y los interesados sólo deberían trabajar horas 

extraordinarias cuando ello no pueda evitarse por razones de seguridad;  

2. b)  debería concederse tiempo suficiente para todas las comidas, y una 

pausa de una hora como mínimo para la comida principal del día, y  

3. c)  los jóvenes marinos deberían disfrutar de un período de descanso de 

15 minutos, lo antes posible, después de cada dos horas de trabajo 

ininterrumpido.  
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2. Excepcionalmente, las disposiciones del párrafo 1 de la presente pauta 

podrán no aplicarse cuando:  

a)  no resulte posible ponerlas en práctica en el caso de los jóvenes 

marinos que trabajen en el puente, en la sala de máquinas o en los 

servicios de fonda, y que hayan sido asignados a turnos de vigilancia o 

trabajen según un sistema de turnos pre- establecido, o  

b)  la formación eficaz de los jóvenes marinos, realizada según 

programas y planes de estudio establecidos, pudiera verse 

comprometida.  

3. Dichas excepciones deberían ser registradas, junto con los motivos que las 

justifiquen, y firmadas por el capitán.  

 

4. Las disposiciones del párrafo 1 de la presente pauta no eximen a los jóvenes 

marinos de la obligación general que tiene toda la gente de mar, de trabajar en 

cualquier situación de emergencia con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 14 

de la norma A2.3.  
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Anexo 10. Conclusiones de la Primera Reunión 
Tripartita 
 

 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

TEXTO DE LAS ENMIENDAS DE 2014 DEL CONVENIO SOBRE EL 

TRABAJO MARÍTIMO, 2006 

 

 

Enmiendas al Código para aplicar las reglas 2.5 y 4.2 y los anexos del 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), adoptadas por el 

Comité Tripartito Especial el 11 de abril de 2014  

 

 

I. Enmiendas al Código para aplicar la regla 2.5 – Repatriación, del MLC, 

2006 (y anexos)  

 

A. Enmiendas relativas a la norma A2.5  

En el título actual de la «Norma A2.5 – Repatriación», sustitúyase «A2.5» por 

«A2.5.1».  

Después del párrafo 9 de la actual norma A2.5, añádase el título y el texto 

siguientes:  

 

Norma A2.5.2 – Garantía financiera  

 

1. En aplicación de la regla 2.5, párrafo 2, la presente norma establece los 

requisitos necesarios para garantizar la constitución de un sistema de garantía 

financiera rápido y eficaz para asistir a la gente de mar en caso de abandono.  

 

2. A los efectos de la presente norma, se deberá considerar que un marino ha 

sido abandonado cuando, en violación de los requisitos del presente Convenio 

o de las condiciones del acuerdo de empleo de la gente de mar, el armador:  

a) no sufrague el costo de la repatriación de la gente de mar;  
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b) haya dejado a la gente de mar sin la manutención y el apoyo 

necesarios, o  

 

c) de algún modo haya roto unilateralmente sus vínculos con la gente de 

mar e incluso no haya pagado los salarios contractuales como mínimo 

durante un período de dos meses.  

 

3. Todo Miembro deberá velar por que exista, para los buques que enarbolen 

su pabellón, un sistema de garantía financiera que cumpla los requisitos 

estipulados en la presente norma. El sistema de garantía financiera podrá 

consistir en un régimen de seguridad social, un seguro o un fondo nacional u 

otro sistema similar. El Miembro determinará la modalidad del sistema, previa 

consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas.  

 

4. El sistema de garantía financiera deberá proporcionar acceso directo, 

cobertura suficiente y asistencia financiera rápida, de conformidad con la 

presente norma, a toda la gente de mar abandonada a bordo de un buque que 

enarbole el pabellón del Miembro.  

 

5. A los efectos del párrafo 2, b) de la presente norma, la manutención y el 

apoyo necesarios para la gente de mar deberán incluir: alimentación adecuada, 

alojamiento, abastecimiento de agua potable, el combustible imprescindible 

para la supervivencia a bordo del buque, y la atención médica necesaria.  

 

6. Todo Miembro deberá exigir que los buques que enarbolen su pabellón, y a 

los que se apliquen los párrafos 1 ó 2 de la regla 5.1.3, lleven a bordo un 

certificado u otras pruebas documentales de la garantía financiera expedida por 

el proveedor de la misma. Una copia de dichos documentos deberá exponerse 

en un lugar bien visible y accesible a la gente de mar. Cuando exista más de 

un proveedor de garantía financiera que proporcione cobertura, deberá llevarse 

a bordo el documento expedido por cada proveedor. 
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7. El certificado u otras pruebas documentales de la garantía financiera 

deberán contener la información requerida en el anexo A2-I. Deberán estar 

redactados en inglés o ir acompañados de una traducción al inglés.  

 

8. La asistencia prevista por el sistema de garantía financiera deberá prestarse 

sin demora a solicitud de la gente de mar o de su representante designado, y 

estar acompañada de la documentación necesaria que justifique el derecho a 

la prestación, de conformidad con el párrafo 2 supra. 

 

9. Habida cuenta de las reglas 2.2 y 2.5, la asistencia proporcionada por el 

sistema de garantía financiera deberá ser suficiente para cubrir lo siguiente:  

 

a) los salarios y otras prestaciones pendientes que el armador ha de 

pagar a la gente de mar en virtud del acuerdo de empleo, del convenio 

colectivo pertinente o de la legislación nacional del Estado del pabellón; 

la suma adeudada no deberá ser superior a cuatro meses de salarios 

pendientes y a cuatro meses en el caso de las demás prestaciones 

pendientes;  

 

b) todos los gastos en que haya incurrido razonablemente la gente de 

mar, incluido el costo de la repatriación mencionado en el párrafo 10;  

 

c) las necesidades esenciales de la gente de mar incluyen: alimentación 

adecuada, ropa, de ser necesario, alojamiento, abastecimiento de agua 

potable, el combustible imprescindible para la supervivencia a bordo del 

buque, la atención médica necesaria y cualquier otro costo o gasto 

razonable que se derive del acto o la omisión constitutivos del abandono 

hasta la llegada de la gente de mar a su hogar. 

 

10. El costo de la repatriación comprenderá el viaje realizado por medios 

apropiados y expeditos, normalmente por transporte aéreo, e incluir el 

suministro de alimentos y alojamiento a la gente de mar desde el momento en 

que deja el buque hasta la llegada a su hogar, la atención médica necesaria, el 
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viaje y el transporte de los efectos personales, así como cualquier otro costo o 

carga razonable derivados del abandono. 

 

11. La garantía financiera no deberá finalizar a menos que el proveedor lo haya 

notificado con 30 días de antelación a la autoridad competente del Estado del 

pabellón. 

 

12. Si el proveedor del seguro u otro mecanismo de garantía financiera ha 

efectuado algún pago a un marino de conformidad con la presente norma, 

dicho proveedor, de conformidad con la legislación aplicable, adquirirá por 

subrogación, cesión o por otros medios, por un monto equivalente como 

máximo a la suma pagada, los derechos de que hubiera gozado la gente de 

mar. 

 

13. Ninguna disposición de la presente norma deberá menoscabar el derecho 

de recurso del asegurador o del proveedor de la garantía financiera contra 

terceros.  

 

14. Las disposiciones de la presente norma no tienen por objeto ser exclusivas 

ni menoscabar cualquier otro derecho, reclamación o medida de reparación 

para compensar a la gente de mar que haya sido abandonada. La legislación 

nacional podrá disponer que todo importe pagadero en virtud de la presente 

norma sea deducido de los importes recibidos de otras fuentes y derivados de 

cualquier derecho, reclamación o medida de reparación que pueda dar lugar a 

una compensación en virtud de la presente norma. 

 

B. Enmiendas relativas a la pauta B2.5  

Al final de la actual pauta B2.5, añádase el título y el texto siguientes:  

 

Pauta B2.5.3 – Garantía financiera  

 

1. En aplicación del párrafo 8 de la norma A2.5.2, si se requiere más tiempo 

para comprobar la validez de ciertos aspectos de la solicitud presentada por la 
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gente de mar o su representante designado, ello no debería impedir que la 

gente de mar reciba inmediatamente la parte de la asistencia solicitada que se 

ha reconocido está justificada.  

 

 

C. Enmiendas para añadir un nuevo anexo  

Antes del anexo A5-I, insértese el siguiente anexo: 

 

Anexo A2-I 

Pruebas de garantía financiera en virtud del párrafo 2 de la regla 2.5  

El certificado u otras pruebas documentales que se mencionan en el párrafo 7 

de la norma A2.5.2 deberán incluir la siguiente información:  

a) el nombre del buque;  

b) el puerto de matrícula del buque;  

c) el distintivo de llamada del buque;  

d) el número OMI del buque;  

e) el nombre y la dirección del proveedor o de los proveedores de la garantía 

financiera;  

f) datos de contacto de las personas o de la entidad responsables de tramitar 

las solicitudes de ayuda de la gente de mar;  

g) el nombre del armador;  

h) el período de validez de la garantía financiera, e  

i) una atestación del proveedor de la garantía financiera, que indique que esta 

garantía cumple los requisitos de la norma A2.5.2. 

D. Enmiendas relativas a los anexos A5-I, A5-II y A5-III  

Al final del anexo A5-I, añádase el punto siguiente:  

Garantía financiera para casos de repatriación  

En el anexo A5-II, bajo el título Declaración de Conformidad Laboral Marítima – 

Parte I, añádase después del punto 14 el punto siguiente:  

15. Garantía financiera para casos de repatriación (regla 2.5)  

En el anexo A5-II, bajo el título Declaración de Conformidad Laboral Marítima – 

Parte II, añádase después del punto 14 el punto siguiente:  

15. Garantía financiera para casos de repatriación (regla 2.5)  



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 154 

Al final del anexo A5-III, añádase el elemento siguiente:  

 

Garantía financiera para casos de repatriación 

 

II. Enmiendas al Código para aplicar la regla 4.2 – Responsabilidad del 

armador, del MLC, 2006 (y anexos)  

A. Enmiendas relativas a la norma A4.2  

 

En el título actual de la «Norma A4.2 – Responsabilidad del armador», 

sustitúyase «A4.2» por «A4.2.1».  

 

Después del párrafo 7 de la actual norma A4.2, añádase el texto siguiente:  

 

8. La legislación nacional deberá prever que el sistema de garantía financiera 

destinado a asegurar que el pago de la indemnización prevista en el párrafo 1, 

de la presente norma resultante de reclamaciones contractuales, definidas en 

la norma A4.2.2 cumpla con los siguientes requisitos mínimos: 

 

a) la indemnización contractual, cuando está prevista en el acuerdo de 

empleo de la gente de mar y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado  

del presente párrafo, se deberá pagar en su totalidad y sin demora;  

 

b) no deberán ejercerse presiones para la aceptación de un pago inferior 

a la suma contractual;  

 

c) cuando las características de la discapacidad prolongada de un 

marino dificulten evaluar la indemnización total a la que puede tener 

derecho, se deberán efectuar un pago o varios pagos provisionales para 

evitar que se encuentre en una situación de precariedad indebida;  

 

d) de conformidad con la regla 4.2, párrafo 2, la gente de mar deberá 

recibir el pago sin perjuicio de otros derechos legales, pero el armador 

podrá deducir dicho pago de cualquier otra indemnización resultante de 
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cualquier otra reclamación presentada por la gente de mar contra el 

armador y relacionada con el mismo incidente, y  

 

e) toda reclamación contractual de indemnización podrá presentarla 

directamente la gente de mar interesada, o su pariente más cercano, un 

representante de la gente de mar o un beneficiario designado. 

 

9. La legislación nacional deberá velar por que la gente de mar reciba un 

preaviso para notificar que se va a anular o rescindir la garantía financiera del 

armador.  

 

10. La legislación nacional deberá velar por que el proveedor de la garantía 

financiera notifique a la autoridad competente del Estado del pabellón que se 

ha anulado o rescindido la garantía financiera del armador.  

 

11. Todo Miembro deberá exigir que los buques que enarbolen su pabellón 

lleven a bordo un certificado u otras pruebas documentales de garantía 

financiera expedido por el proveedor de la misma. Una copia de dichos 

documentos deberá exponerse en un lugar bien visible y accesible a la gente 

de mar. Cuando exista más de un proveedor de garantía financiera que 

proporcione cobertura, deberá llevarse a bordo el documento expedido por 

cada proveedor.  

 

12. La garantía financiera no deberá finalizar a menos que el proveedor lo haya 

notificado con 30 días de antelación a la autoridad competente del Estado del 

pabellón.  

 

13. La garantía financiera deberá prever el pago de todas las reclamaciones 

contractuales incluidas en su cobertura que se presenten durante el período de 

validez del documento. 

 

14. El certificado u otras pruebas documentales de la garantía financiera deben 

contener la información requerida en el anexo A4-I. Deberán estar redactados 
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en inglés o ir acompañados de una traducción al inglés.  

 

Añádanse el título y texto siguientes después de la actual norma A4.2:  

 

Norma A4.2.2 – Tramitación de las reclamaciones contractuales  

 

1. A los efectos de la norma A4.2.1, párrafo 8, y de la presente norma, el 

término «reclamación contractual» designa toda reclamación relativa a los 

casos de muerte o discapacidad prolongada de la gente de mar como resultado 

de un accidente de trabajo, una enfermedad o un riesgo profesionales, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional, en el acuerdo de 

empleo o en un convenio colectivo de la gente de mar.  

 

2. El sistema de garantía financiera previsto en la norma A4.2.1, párrafo 1, b), 

podrá consistir en un régimen de seguridad social, un seguro o un fondo u otro 

régimen similar. El Miembro determinará la modalidad del sistema, previa 

consulta con las organizaciones de armadores y de la gente de mar 

interesadas.  

 

3. La legislación nacional deberá velar por que existan disposiciones eficaces 

para la recepción, tramitación y resolución imparcial de las reclamaciones 

contractuales relacionadas con las indemnizaciones previstas en la norma 

A4.2.1, párrafo 8 a través de procedimientos rápidos y equitativos. 

 

B. Enmiendas relativas a la pauta B4.2  

 

En el título actual «Pauta B4.2 – Responsabilidad del armador», sustitúyase 

«B4.2» por «B4.2.1».  

 

En el párrafo 1 de la actual pauta B4.2, sustitúyase «norma A4.2» por «norma 

A4.2.1». 

 

 



El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 y su Implementación en la Gestión 
Naviera 

 

 

 157 

Después del párrafo 3 de la actual pauta B4.2, añádanse el título y el texto 

siguientes:  

 

Pauta B4.2.2 – Tramitación de las reclamaciones contractuales  

 

1. La legislación nacional debería prever que las partes que participen en el 

pago de una reclamación contractual podrán utilizar el modelo de finiquito y de 

recibo liberatorio que figura en el anexo B4-I.  

 

C. Enmienda para añadir nuevos anexos  

Después del anexo A2-I, añádase el siguiente anexo: 

 

Anexo A4-I  

Pruebas de garantía financiera en virtud de la regla 4.2  

 

El certificado u otras pruebas documentales de la garantía financiera exigidos 

con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 14 de la norma A4.2.1 deberán incluir la 

siguiente información:  

a) el nombre del buque;  

b) el puerto de matrícula del buque;  

c) el distintivo de llamada del buque;  

d) el número OMI del buque;  

e) el nombre y la dirección del proveedor o de los proveedores de la garantía 

financiera;  

f) los datos de contacto de las personas o de la entidad responsable de tramitar 

las reclamaciones contractuales de la gente de mar;  

g) el nombre del armador;  

h) el período de validez de la garantía financiera, e  

i) una atestación del proveedor de la garantía financiera que indique que esta 

garantía financiera cumple los requisitos de la norma A4.2.1. 

Después del anexo A4-I, añádase el siguiente anexo:  
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Anexo B4-I  

Modelo de finiquito y de recibo liberatorio mencionado en la pauta B4.2.2  

Buque (nombre, puerto de matriculación y número OMI): 

……………………………  

Incidente (lugar y fecha): ………………………………………………………………  

Marino/heredero legítimo/persona a cargo: 

……………………………………………  

Armador: ……………………………………………………………………………….  

El abajo firmante [marino] [heredero legítimo y/o persona a cargo del marino] *, 

reconoce por la presente haber recibido como finiquito la suma de [moneda e 

importe] en cumplimiento de la obligación del armador de pagar una 

indemnización contractual por lesión corporal y/o muerte en virtud de las 

condiciones [de su empleo] [del empleo del marino] * y por la presente hace 

constar que el armador queda eximido de sus obligaciones en virtud de dichas 

condiciones. 

 

El pago se efectúa sin admisión de responsabilidad ante cualquier reclamación 

y se acepta sin perjuicio del derecho del abajo firmante [marino/heredero 

legítimo y/o persona a cargo del marino] * a presentar una reclamación por vía 

legal, por negligencia, daño o violación de una obligación legal o cualquier otra 

reparación legal que pueda invocarse a consecuencia del incidente arriba 

mencionado.  

Fecha: …………………………………………………………………………………..  

Marino/heredero legítimo/persona a cargo del marino: 

………………………………..  

Firma: .………………………………………………………………………………….  

Aceptación:  

Armador/Representante del armador:  

Firma: .………………………………………………………………………………….  

Proveedor de la garantía financiera/Representante del armador:  

Firma: …………………………………………………………………………………..  

____________  

* Táchese según corresponda. 
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D. Enmiendas relativas a los anexos A5-I, A5-II y A5-III  

 

Al final del anexo A5-I, añádase el punto siguiente:  

Garantía financiera relacionada con la responsabilidad de los armadores  

En el anexo A5-II, bajo el título Declaración de Conformidad Laboral Marítima – 

Parte I, añádase después del último punto el punto siguiente:  

16. Garantía financiera relacionada con la responsabilidad del armador (regla 

4.2)  

En el anexo A5-II, bajo el título Declaración de Conformidad Laboral Marítima – 

Parte II, añádase después del último punto el punto siguiente:  

16. Garantía financiera relacionada con la responsabilidad del armador (regla 

4.2)  

Al final del anexo A5-III, añádase el siguiente elemento:  

Garantía financiera relacionada con la responsabilidad del armador 
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Anexo 11. Articulo VIII – Entrada en Vigor 
 

ENTRADA EN VIGOR 

Artículo VIII 

 

1. Las ratificaciones formales del presente Convenio deberán ser comunicadas, 

para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

 

2. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 

Director General. 

 

3. El presente Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en 

que se hayan registrado las ratificaciones de al menos 30 Miembros que en 

conjunto posean como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto de la flota 

mercante mundial. 

 

4. En lo sucesivo, el presente Convenio entrará en vigor para cada Miembro 

doce meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación. 
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Anexo 12. Artículo V – Responsabilidades en Materia 
de Aplicación y Control de la Aplicación 
 

RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE APLICACIÓN Y CONTROL DE LA 

APLICACIÓN 

Artículo V 

 

1. Todo Miembro deberá aplicar y controlar la aplicación de la legislación o de 

otras medidas que haya adoptado para cumplir las obligaciones contraídas en 

virtud del presente Convenio por lo que se refiere a los buques y la gente de 

mar bajo su jurisdicción. 

 

2. Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre 

los buques que enarbolen su pabellón, estableciendo un sistema para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Convenio, lo cual 

incluye la realización de inspecciones periódicas, la presentación de informes, 

la aplicación de medidas de supervisión y el recurso a los procedimientos 

judiciales previstos por la legislación aplicable. 

 

3. Todo Miembro deberá velar por que los buques que enarbolen su pabellón 

lleven un certificado de trabajo marítimo y una declaración de conformidad 

laboral marítima, según lo dispuesto en el presente Convenio. 

 

4. Todo buque al que se aplique el presente Convenio podrá, de conformidad 

con la legislación internacional, ser sometido a inspección por un Miembro 

distinto del Estado del pabellón cuando el buque se encuentre en uno de los 

puertos de dicho Miembro, a fin de determinar si el buque cumple los requisitos 

del presente Convenio. 

 

5. Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre 

los servicios de contratación y colocación de gente de mar que se hayan 

establecido en su territorio. 
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6. Todo Miembro deberá prohibir las infracciones de los requisitos del presente 

Convenio y, de conformidad con la legislación internacional, establecer 

sanciones o exigir, en virtud de su propia legislación, la adopción de medidas 

correctivas adecuadas para desalentar tales infracciones. 

 

7. Todo Miembro deberá cumplir sus responsabilidades en virtud del presente 

Convenio de tal manera que se asegure que los buques de los Estados que no 

hayan ratificado el presente Convenio no reciban un trato más favorable que 

los buques que enarbolan el pabellón de Estados que sí lo hayan ratificado. 
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