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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/STM/3/3 

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM 

 PARA DECISIÓN 

  

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Actividades sectoriales 2010-2011 

Revisión de las directrices sobre los reconocimientos 
médicos de la gente de mar y del Addéndum a la Guía 
médica internacional de a bordo relativo a los 
botiquines a bordo de los buques 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

La finalidad del presente documento es solicitar la aprobación del Consejo de Administración con respecto 
a las fechas y la composición de la Reunión conjunta OIT/OMI sobre los reconocimientos médicos de la 
gente de mar y a las medidas propuestas por la Oficina acerca del proyecto de addéndum a la Guía médica 
internacional de a bordo (OIT/OMI/OMS) relativo al contenido de los botiquines a bordo de los buques. 

Repercusiones en materia de políticas 

En caso de adoptarse, se reforzaría la larga cooperación de la OIT con la OMS y la OMI en cuestiones 
médicas marítimas en virtud de los convenios y recomendaciones de la OIT. 

Repercusiones jurídicas 

Las Directrices para la realización de reconocimientos médicos periódicos y previos al embarque de la 
gente de mar (OIT/OMI/OMS) se revisarán y se convertirán en un documento OIT/OMI. Esto se debe a los 
cambios en los procedimientos internos de la OMS con respecto a la adopción de dichas directrices. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

Párrafo 11. 
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Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.303/STM/4/2, GB.303/15, párrafo 51, GB.271/14, párrafo 26, GB.300/16, párrafo 52. 

— Directrices para la realización de reconocimientos médicos periódicos y previos al embarque de la 
gente de mar (OIT/OMS/D.2/1997). 

— Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, Directriz B.1.2.1. 

— Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188).  

— Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 199), párrafo 9. 
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1. En su 303.ª reunión, el Consejo de Administración pidió a la Oficina que tomara las 

medidas necesarias con la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para la preparación del proyecto de directrices sobre los 

reconocimientos médicos de la gente de mar, con la ayuda de la Asociación Internacional 

de Medicina Marítima (IMHA), y decidió convocar una reunión tripartita de expertos 

OIT/OMI/OMS que se celebrará sin necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales 

por parte de la OIT 
1
. 

2. En su 87.º período de sesiones (mayo de 2010), el Comité de Seguridad Marítima de la 

OMI aceptó las propuestas de la OIT relativas a la preparación del proyecto de directrices 

antes mencionado y, asimismo, mencionó la cuestión de los botiquines médicos a bordo de 

los buques para que fuera examinada por el Grupo de Trabajo Mixto OMI/OIT sobre los 

reconocimientos médicos de la gente de mar y los botiquines a bordo de los buques. 

3. Reconociendo la complejidad de las cuestiones que entrañan la colaboración de los tres 

organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, la Oficina y la OMI 

convocaron una reunión preparatoria en Ginebra del 4 al 7 de octubre de 2010, a la cual se 

invitó a la OMS. El objetivo de esta reunión era allanar el camino para preparar unas 

directrices revisadas sobre los reconocimientos médicos de la gente de mar que condujeran 

a la cuestión de los certificados médicos, en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 

2006, y del Convenio internacional de la OMI sobre normas de formación, titulación y 

guardia para el personal de los buques pesqueros. La reunión se celebró asimismo para 

tomar en consideración las orientaciones relativas a los botiquines a bordo de los buques, 

en particular en relación con las cantidades de equipo y suministros, a fin de completar la 

información contenida en la tercera edición de la Guía médica internacional de a bordo 

(OIT/OMI/OMS), y de esta forma facilitar el cumplimiento de los requisitos de los 

convenios internacionales pertinentes. 

4. A la reunión preparatoria asistieron representantes de los gobiernos de los Estados 

miembros de la OMI y representantes de las organizaciones de la gente de mar y de los 

armadores, así como de otras organizaciones. La Secretaría de la OMS estuvo presente 

para proporcionar aclaraciones durante el debate de cuestiones relacionadas con dicha 

Organización. 

5. Los principales resultados de la reunión preparatoria figuran en el informe final del Grupo 

de Trabajo Mixto OMI/OIT sobre los reconocimientos médicos de la gente de mar y los 

botiquines a bordo de los buques. El informe, disponible en inglés, se puede consultar en el 

sitio web de la OIT 
2
. Se propusieron recomendaciones y medidas con respecto a los 

botiquines a bordo de los buques, así como una lista provisional de cambios al proyecto de 

directrices revisadas para la realización de reconocimientos médicos periódicos y previos 

al embarque de la gente de mar. 

6. A la luz de lo que antecede, tras celebrar consultas con la secretaría de la OMI, y sobre la 

base de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 303.ª reunión 

(GB.303/15, párrafo 51, b), se propone que la Reunión conjunta OIT/OMI sobre los 

reconocimientos médicos de la gente de mar y los botiquines a bordo de los buques se 

celebre del 26 al 30 de septiembre de 2011 con el objeto de finalizar la revisión de las 

directrices sobre los reconocimientos médicos de la gente de mar. La reunión estará 

integrada por representantes de ocho gobiernos nombrados por la OMI, así como cuatro 

representantes de los armadores y cuatro representantes de la gente de mar nombrados 

por la OIT en consulta con el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores 

 

1
 Documento GB.303/15, párrafo 51. 

2
 http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/. 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/
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del Consejo de Administración. Podría invitarse a la OMS a la reunión a fin de contar 

con expertos médicos especializados. 

7. Se manifestó una cierta preocupación sobre la participación de la OMS en la elaboración 

de las directrices sobre los reconocimientos médicos de la gente de mar. Los actuales 

procedimientos internos de la OMS relativos a las directrices impiden que la OMS pueda 

aprobar oficialmente el documento. La OMS está dispuesta a proporcionar apoyo y 

comentarios de orden técnico si así se solicita. Además, convino en enviar una notificación 

a sus Estados miembros para informarles de que el proyecto de directrices de la OIT y la 

OMI, una vez adoptado, reemplazará las Directrices para la realización de reconocimientos 

médicos periódicos y previos al embarque de la gente de mar (OIT/OMS) en vigor, y en 

proporcionar una copia de dicha notificación a la OMI y a la OIT para que tomen las 

medidas que corresponda. 

8. Además, la Oficina remite a la Comisión al Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 

(núm. 188), que incluye disposiciones relativas al examen médico y la certificación de los 

pescadores. La Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 199), asociada al 

mismo, proporciona orientaciones más detalladas al respecto y se remite a las Directrices 

para la realización de reconocimientos médicos periódicos y previos al embarque de la 

gente de mar (OIT/OMI/OMS) como aplicables a los pescadores. De las consultas 

realizadas con los interlocutores sociales, se desprende que las directrices para los buques 

pesqueros de mayor tamaño serían idénticas o similares a las de la gente de mar. Para otros 

sectores de la industria pesquera sería preferible disponer de asesoramiento más específico, 

sobre todo para que los pescadores disfruten de las ventajas de unos exámenes médicos 

adecuados, al tiempo que se aprovecha la flexibilidad que brinda el Convenio núm. 188. Se 

pueden tomar en consideración distintos enfoques, incluida la posibilidad de adoptar un 

anexo a las directrices principales para la gente de mar que aborde las preocupaciones 

específicas de la industria pesquera. Este anexo podría elaborarse, con la celebración de las 

consultas necesarias, a tiempo para que lo examine la Reunión conjunta OIT/OMI.  

9. Con respecto a los botiquines a bordo de los buques, tal y como se mencionó en la reunión 

preparatoria, la OMS publicó en 2010 un addéndum con datos cuantitativos a la Guía 

médica internacional de a bordo (Quantification Addendum: International Medical Guide 

for Ships-IMGS), una publicación conjunta OMS/OMI/OIT, sin haber consultado 

previamente con la OIT y la OMI. Por consiguiente, los participantes pidieron a la Oficina 

que prosiguiera los debates con la OMS para obtener la revisión de la IMGS (tercera 

edición), incluida la lista y las cantidades de medicamentos que deben contener los 

botiquines a bordo de los buques. Mientras tanto, se debería adoptar una medida 

provisional con el fin de revisar el addéndum publicado por la OMS. El Grupo de Trabajo 

Mixto OIT/OMI debería continuar con la labor relativa a los contenidos de los botiquines 

sobre la base de los debates de la reunión preparatoria mediante el proceso de consulta 

mencionado anteriormente en virtud de los procedimientos de la OIT para elaborar y 

proponer una cuantificación final de la lista de medicamentos basada en aquellos que 

actualmente figuran en la IMGS (tercera edición).  

10. Se propone convocar, en colaboración con la OMI y la OMS, una reunión tripartita en 2011 

con el fin de examinar esta labor preparatoria del Grupo de Trabajo Mixto OIT/OMI. De 

conformidad con la decisión del Consejo de Administración que figura en el documento 

GB.300/16, párrafo 52, la reunión debería asimismo proponer un mecanismo adecuado para 

la revisión periódica de la Guía. Esta reunión tripartita estaría integrada por tres 

representantes gubernamentales nombrados por la OMS y la OMI, así como por tres 

representantes de la gente de mar y tres representantes de los armadores, nombrados por el 

Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores del Consejo de Administración, 

sin costo alguno para la Oficina. También se invitaría a la IMHA a que participe en la 

reunión en calidad de observador. El addéndum revisado se presentaría al Consejo de 

Administración. 
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11. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración 

que: 

a) tome nota de las medidas que ya ha adoptado la Oficina, en particular de los 

resultados de la reunión preparatoria del Grupo de Trabajo Mixto OMI/OIT 

que tuvo lugar del 4 al 7 de octubre de 2010; 

b) apruebe, sobre la base de su decisión adoptada en la 303.ª reunión, la 

celebración de una Reunión conjunta OIT/OMI sobre los reconocimientos 

médicos de la gente de mar, del 26 al 30 de septiembre de 2011, con la 

participación de ocho representantes gubernamentales nombrados por la 

OMI, así como cuatro representantes de los armadores y cuatro 

representantes de la gente de mar nombrados por la OIT, y de la OMS como 

organización invitada, con miras a finalizar la revisión de las Directrices 

para la realización de reconocimientos médicos periódicos y previos al 

embarque de la gente de mar (OIT/OMS) en vigor, y solicite a la Oficina que 

le informe sobre el resultado final antes de la publicación de las Directrices 

revisadas; 

c) pida a la Oficina que prosiga los debates con la OMI y la OMS a fin de 

responder a las necesidades específicas de la gente de mar y de los 

pescadores, y 

d) apruebe la celebración de una pequeña reunión tripartita, en colaboración 

con la OMI y la OMS, con el objetivo de revisar el addéndum con datos 

cuantitativos a la Guía médica internacional de a bordo publicado por la 

OMS, tal y como se menciona en el párrafo 10 que figura más arriba. 

 

Ginebra, 24 de enero de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 11 

 

 


