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MEJORAR LA IMPLANTACIÓN

INTEGRAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
MARCO REGULATORIO

RESPONDER AL CAMBIO CLIMÁTICO

PARTICIPAR EN LA GOBERNANZA DE LOS 
OCÉANOS

MEJORAR LA FACILITACIÓN Y LA PROTECCIÓN 
MARÍTIMA

ABORDAR EL FACTOR HUMANO

GARANTIZAR LA EFICACIA REGLAMENTARIA

GARANTIZAR LA EFICACIA ORGANIZATIVA
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PLAN ESTRATÉGICO OMI PARA 2018-2023
(A 32/Res.1149)

• Formación, la titulación y la guardia
• Examen de nuevas tecnologías;
• Proyecto centrado en las personas;
• Dotación de seguridad;
• Gestión de la fatiga;
• Trato justo de la gente de mar
• Igualdad de género. 
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TECNOLOGÍA MEDIO 
AMBIENTE PERSONAS ORGANIZACIÓN

FACTOR HUMANO EN EL AMBIENTE MARÍTIMO

• Elevados costos derivados del error humano.
• Abordaje de la problemá7ca con estrategias

tradicionales.
• Cambio de estrategia hacia una

aproximación de los sistemas a las
caracterís7cas del operador.

• Falta de consideración de todas las variables
que conforman la ecuación de la seguridad INFRACCIÓN ERROR DAÑOS, 

PERJUICIOS

ECUACIÓN DE LA SEGURIDAD
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CIRCUNSTANCIAS DEL TRABAJO A BORDO
• Nunca está garan7zada una jornada laboral fija.
• No existe la posibilidad de evadirse de los

problemas laborales.
• No existe la posibilidad de comunicarse con

personas ajenas al entorno laboral.
• El alejamiento del entorno familiar,
• El descanso está condicionado por

circunstancias ambientales.
• Entorno internacional de tripulaciones .

factores normales del trabajo a bordo: cansancio, incomodidad, ac7vidad laboral intensa y 
discon7nua, relaciones sociales cerradas, problemas personales magnificados por la 

incomunicación.
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SISTEMA MARÍTIMO
CUALES SON LOS ERRORES HUMANOS MAS COMUNES ?
• Incumplimientos: Personal que no sigue los

procedimientos establecidos o que sea negligente en
el cumplimiento de sus deberes.

• Insuficiente o inadecuada formación de los
trabajadores o tripulantes, ya sea básica o
adiestramiento específico.

• Errores en los procedimientos escritos que describen
las instrucciones de operación.

• Errores en el diseño, construcción o instalación del
equipo o sistema.

• Inadecuada inspección, prueba o reparación del
equipo.

• Falta de vigilancia o de implantación de una gesNón
responsable, incluyendo, de forma muy especial,
mecanismos para una adecuada comunicación.

TECNOLOGÍA

ORGANIZACIÓNMEDIO 
AMBIENTE
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TECNOLOGÍA
• Disposición de equipo
• Exposición de la información
• Mantenimiento
• Antropometría
• Toma de decisiones
• Comunicación, fuerza, agilidad
• Percepción y comprensión

EL ENTORNO
• Estado de la mar, vibraciones
• Norma3va aplicable
• Factores económicos
• Ruido, temperatura
• Fa3ga
• Toma de Riesgos
• Comportamiento [sico y mental

ORGANIZACIÓN
• Horario de trabajo y descanso
• Nro. de tripulantes
• Comunicación
• Adiestramiento
• Cultura de la seguridad
• Toma de riesgos
• Conocimiento y destreza
• Fatiga
• Equipos de trabajo

“La brisa de la digitalización puede henchir las velas del comercio marítimo mundial, si se 
aprovecha de manera eficaz.” MUKHISA KITUYI, SECRETARIO GENERAL,  UNCTAD

INTEGRANTES DEL SISTEMA MARI ́TIMO 

PERSONAS
• Capacidad
• Inteligencia
• la memoria
• Conocimiento
• destreza
• Mo3vacion
• inteligencia
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CULTURA DE LA EVASIÓN: costes del cumplimiento de la normativa se
consideran elevados y se opta por los beneficios de no cumplirla)

CULTURA DEL CUMPLIMIENTO: Esfuerzo por conseguir cumplir la
legislación vigente en la forma que les resulte más económica

CULTURA DE LA SEGURIDAD: verdadera preocupación por
implantar y mantener una ges3ón de la seguridad con unos
estándares altos.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE 
LA EMPRESA

ORGANIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO DE LA 

TRIPULACIÓN

AFECTACIONES AL 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO

EFECTOS DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LAS PERSONAS

RECONOCIMIENTOS
(SARC) INSPECCIONES ERP

Medidas de control de cumplimiento de la norma
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FACTOR HUMANO: ASPECTOS RELEVANTES A MEJORAR

FATIGA VÍAS DE COMUNICACIÓN 
INADECUADAS

INADECUADOS 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

EN GENERAL

UN CONOCIMIENTO 
INADECUADO DE LOS SISTE-

MAS DEL PROPIO BUQUE

DEFICIENTE DISEÑO DE LOS 
EQUIPOS

DECISIONES BASADAS EN 
INFORMACIÓN 
INADECUADA

PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES ESCRITOS, 

SUFICIENTEMENTE 
CONCISOS Y FÁCILMENTE 

COMPRENSIBLES

MANTENIMIENTO 
DEFICIENTE

CARENCIA DE NORMAS, DE 
POLÍTICAS O DE PRÁCTICAS 

ADECUADAS
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Los accidentes son concebidos como síntomas de problemas
más profundos dentro del sistema. Para explicarlos, no basta
solamente con investigar a quienes cometieron errores
específicos, sino analizar cómo las decisiones gerenciales,
condiciones de trabajo y/o procedimientos, facilitaron, en aquel
momento, la vulneración de las defensas existentes y actuación
de las personas involucradas.

MODELO REASON
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DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS DE LA GENTE DE MAR

STCW.7/Circ.19/Rev.1 (05SEP2018) ANTECEDENTES
• 1921: Convenio sobre examen medico de los menores. (TM Nro. 6)
• 1946: Convenio sobre el examen medico de la Gente de Mar (Nro. 73)
• 1978: Convenio de Formación (STCW) Cer]ficado medico valido regla I/9; código

formación sección A-1/9)
• 1997: Directrices para la realización de reconocimientos médicos y previos al embarque.

(Normalización)
• 2006: Convenio sobre el trabajo Marí]mo (Refrendado por OIT y OMI)
• 2018: STCW.7/Circ.19/Rev.1

OBJETO DEL RECONOCIMIENTO: 
asegurarse de que el marino es apto 
físicamente para desempeñar en el 

mar sus tareas rutinarias y de 
emergencia y de que no sufre 
ninguna afección que pueda 

agravarse con el servicio en el mar 
que lo incapacite para realizar dicho 
servicio o que pueda constituir un 

peligro para la salud de otras personas 
a bordo. 

• Es importante y necesario que el médico que practica el reconocimiento esté
al corriente de las tareas que debera cumplir el marino.

• Debera establecer si los criterios aplicables a los requisitos mínimos de ap]tud se
cumplen con respecto a:

a) la vista , el oído y la ap]tud esica ;
b) inhabilitación por el uso de medicamentos, y
c) la presencia o un padecimiento reciente de una enfermedad o afección

FACULTATIVOS EXPERIMENTADOS Y DEBIDAMENTE CUALIFICADOS RECONOCIDOS POR LA 
AUTORIDAD ACUATICA 
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UN MÉDICO RECONOCIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE:
1. debería ser un médico cualificado acreditado en ese momento por la autoridad competente para ejercer en el lugar en que

trabaja;
2. debería tener experiencia en general y en medicina del trabajo o medicina del trabajo maríamo;
3. debería tener conocimientos de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques y de las exigencias que el trabajo

impone a la gente de mar por lo que respecta a los efectos de los problemas de salud en la ap]tud para el trabajo,
conocimientos que habrá adquirido de ser posible a través de una instrucción especial y con base en experiencia
personal en el ámbito de la navegación;

4. debería contar con instalaciones para pracacar reconocimientos en un lugar fácilmente accesible para la gente de mar y que
permitan sa]sfacer todos los requisitos del reconocimiento médico y realizarlo en condiciones de limpieza y con el debido
respeto por la confidencialidad y la in]midad de la persona;

5. debería recibir orientaciones por escrito sobre los procedimientos para la realización de los reconocimientos médicos de la
gente de mar, incluida información sobre los procesos de apelación para personas a las que se les deniegue un cer]ficado médico
como resultado de un reconocimiento;

6. debería tener conciencia de las implicaciones éacas de su condición de médico encargado de los reconocimientos en nombre
de la autoridad competente y asegurarse de que cualquier conflicto con esta se reconoce y resuelve;

7. debería solicitar que, cuando corresponda, se inves]gue más a fondo y se someta a tratamiento cualquier problema de salud que
descubra, con independencia de que se expida o no al marino un cer]ficado médico, y

8. profesionalmente debería ser independiente de los armadores y de la gente de mar y de sus representantes al ejercer su
criterio médico por lo que se refiere a los procedimientos del reconocimiento médico. Si es empleado de una empresa marí]ma
o una agencia de colocación de gente de mar o trabaja por contrato para estas, las condiciones de trabajo o de contratación
correspondientes deberían garan]zar que las evaluaciones que realice se basen en normas reglamentarias.
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FACTORES PERSONALES
• Habilidad, ap:tudes, conocimientos .
• Personalidad (estado mental y emocional)
• Estado Isico (ap:tud Isica, drogas y alcohol,

fa:ga)
• Ac:vidades previas al accidente/suceso
• Tareas asignadas al producirse el accidente/suceso
• Conducta al producirse el accidente/suceso
• Ac:tud

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO
• nivel de automa:zación.
• proyecto ergonómico del equipo y de los lugares de 

trabajo, alojamiento y esparcimiento.
• Alojamiento.
• :empo libre.
• Alimentación.
• nivel de ruido, calor, vibraciones
• movimiento del buque 

ORGANIZACIÓN DE VIDA A BORDO
• división de tareas y responsabilidades
• composición de la tripulación (nacionalidad/idoneidad)
• nivel de dotación
• volumen de trabajo/complejidad de la tarea
• horario de trabajo/horas de descanso
• procedimientos y reglamento en vigor
• comunicaciones (internas y externas)
• supervisión y ges;ón a bordo
• organización de los ejercicios y la formación a bordo
• trabajo en equipo, incluida la ges;ón de los recursos
• planificación (viajes, carga, mantenimiento, etc.)

FACTORES RELACIONADOS CON  BUQUE
• Proyecto.
• estado de conservación.
• equipo (disponibilidad y fiabilidad).
• caracterís:cas de la carga, incluidos el 

cuidado, manipulación y sujeción de la 
misma.

• cer:ficados

GESTIÓN EN TIERRA
• criterios de contratación
• criterios y principios (cultura, ac;tud y confianza) de 

seguridad
• compromiso de los gerentes con la seguridad
• asignación de vacaciones
• polí;ca de la dirección general
• programación de las ac;vidades portuarias
• acuerdos y disposiciones laborales y/o contractuales
• asignación de tareas
• comunicación buque a costera

MEDIO AMBIENTE
• condiciones climatológicas y de la mar
• condiciones portuarias y del tránsito (STM, 

prác;cas, etc.)
• densidad de tráfico
• presencia de hielo
• en;dades representantes de propietarios de 

buques y gente de mar
• reglas, reconocimientos e inspecciones 

(internacionales, nacionales, portuarias, de las 
sociedades de clasificación, etc.)

FACTORES QUE TIENEN UN IMPACTO DIRECTO O INDIRECTO EN LA CONDUCTA HUMANA Y EN EL 
POTENCIAL PARA CUMPLIR TAREAS
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Contenido y empleo de las directrices
• propósito y ámbito de aplicación de las Directrices
• información de interés para las autoridades

competentes
• información de interés para quienes realizan

evaluaciones médicas
• normas rela3vas a diferentes 3pos de afecciones

incapacitantes

Reconocimiento de los médicos
• La autoridad competente deberá tener lista de

médicos reconocidos.
• Entrevistas con los médicos e inspección de las

instalaciones clínicas.
• Elaboración de orientaciones detalladas.

Cer;ficado medico
• En vigor por un periodo de 02 años, vigencia para menores

de 18 años de edad solo 01 año.
• Cer3ficado expira durante travesía: sigue en vigencia hasta

próximo puerto (no > 03 meses)
• Visión: no > a 06 años
• El cer3ficado debe indicar condiciones para desempeñar

todas las tareas (ru3narias y de emergencia)
• Situación cuando sobrevengan enfermedades o lesiones
• Derecho a la privacidad y apelaciones.

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE LA GENTE DE MAR
(STCW.7/Circ.19/Rev.1 05SEP2018)
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¡GRACIAS!


