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CONVENIO NO. 152 SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE (TRABAJOS 

PORTUARIOS) DE 1979. 

Objetivo 

Protección del 
trabajador portuario 
contra todo riesgo 
de accidente o 
perjuicio de su 
salud. 

La definición de los trabajos portuarios  deberá 
ser fijada por la legislación nacional 
tripartitamente. 

No se limita al comercio internacional y también 
puede aplicarse a las operaciones de ámbito 
nacional, entre ellas las fluviales. 
 

Proporcionar la información, la formación y el 
control necesario para asegurar la protección 
de los trabajadores contra el riesgo de 
accidentes , lesiones o daños a la salud. 

Abarca todos los aspectos 
del trabajo en los puertos, 
de embarque y 
desembarque de carga o 
pasajeros, incluidas las 
tareas adicionales relativas 
a dichas actividades en la 
zona portuaria 



• Existe un repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 

sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios, cuyo 

contenido coincide con lo dispuesto en el Convenio 152 y en 

la Recomendación 160. 

• Las recomendaciones prácticas del presente repertorio tienen 

por objeto suministrar orientaciones pertinentes a los 

Miembros de la OIT y a todas las personas responsables de la 

gestión, funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de los 

puertos o que intervienen en dichas tareas. 
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FORMACIÓN EN EL SECTOR PORTUARIO 

Las Pautas sobre formación en el sector portuario, de la OIT, ofrecen un marco 

basado en las competencias para métodos de formación de trabajadores 

portuarios cuya finalidad es: 

 

• proteger y promover la seguridad y la salud en los puertos 

• mejorar el desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores 

portuarios, así como su situación profesional y  su bienestar 

• garantizar que los métodos avanzados de manipulación de la carga y otras 

operaciones portuarias permitan obtener las mayores ventajas económicas y 

sociales posibles 

• mejorar la eficacia de la manipulación de la carga y la calidad del servicio 

 a los clientes del puerto 

• proteger el medio natural de la zona portuaria y de su entorno 

• y fomentar el trabajo decente y los empleos sostenibles en los puertos. 
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