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El objetivo de la reunión celebrada en la OIT del 21 al 30 de noviembre 
de 2016, fue el de revisar y actualizar el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT sobre seguridad y salud en los puertos de 2003. El 
Repertorio en sí era muy largo y más bien prescriptivo y técnico. Esto 
hizo que resultase difícil contribuir al ejercicio de revisión. Sin embargo, 
los Empleadores vieron en ello una oportunidad de introducir cambios 
que tomen en cuenta las evoluciones más importantes en el ámbito de la 
seguridad y la salud laboral. 
  
A pesar de que los Empleadores opinasen que el Repertorio original era 
técnico y prescriptivo, el tiempo limitado de la discusión no permitió 
aportar las modificaciones mayores y subrayaron la necesidad de 
considerar el contexto y las circunstancias nacionales en el momento de 
su aplicación para que sus directivas sean útiles y eficaces.  
  
La reunión de expertos resultó mejor de lo esperado y el Grupo, liderado 
por el Sr. Paul Mackay (Business New Zealand), fue capaz de concluir su 
trabajo a tiempo. El Grupo de empleadores estuvo compuesto por 
expertos en la materia que aportaron su experiencia técnica y sus 
conocimientos, lo que permitió la revisión de un documento tan técnico.  
  

  

CONTACTO EN LA OIE 

Thannaletchimy Housset, 
Consejera  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 

       

   

 
 

  



La reunión tripartita aprobó el código y éste estará disponible en inglés, 
francés y español. 
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