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CIRCULAR No. DGGM-004 

 

Para: Partes, Administraciones, Autoridades de Supervisión por el Estado Rector del Puerto, 

Armadores/Operadores, Organizaciones Reconocidas, Gente de Mar, Representantes 

Legales, Centros de Formación Marítima autorizados, Médicos autorizados, 

Consulados Privativos de Marina Mercante de la República de Panamá, Inspectorías, 

Oficinas de  Registradores Auxiliares, Oficinas Autorizadas, Empresas Tramitadoras, 

Departamentos/Áreas/Unidades de la DGGM, Oficinas Regionales de Documentación 

de la Autoridad Marítima de Panamá y usuarios del Registro de Buques de Panamá. 

  

 

 

  

De: Cap. Juan E. Maltez P. 

Director General 

 

Asunto: Reconocimiento de médicos por la Autoridad Marítima de Panamá en la República de 

Panamá.  

 

Referencia:  Convenio STCW´78, enmendado, Ley No. 4 de 15 de mayo de 1992, Resolución J.D. No. 

076-2020 de 8 de octubre de 2020 y sus modificaciones, Resolución J.D. No. 058-2021 de 

26 de agosto de 2021 y Resolución ADM No. 185-2021 de 20 de septiembre de 2021. 

 
 

1.  El propósito de esta Circular de la Dirección General de la Gente de Mar es comunicar que todo médico, 

con domicilio en la República de Panamá, que realice reconocimientos médicos y expida certificados 

médicos a la gente de mar en virtud de lo estipulado en el Convenio STCW'78, enmendado, debe estar 

reconocido por la Autoridad Marítima de Panamá. 

 

2. Todo médico que solicite ser reconocido por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para realizar 

reconocimientos médicos y expedir certificados médicos de la gente de mar, debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

2.1. Solicitud escrita dirigida a la Dirección General de la Gente de Mar; 

2.2. Dos (02) fotografías a color tamaño carné; 

2.3. Copia autenticada ante Notario Público autorizado en la República Panamá, del Certificado de 

Idoneidad expedido por el Ministerio de Salud; 

2.4. Hoja de vida con sus datos generales; 

2.5. Certificado que acredite haber completado un curso de medicina del trabajo marítimo; 

2.6. Descripción de la instalación e inventario de equipos necesarios para la realización de los 

reconocimientos médicos de la gente de mar. 

2.7. Prueba de visión cromática que certifique la capacidad normal de discriminación de los colores para 

que la persona que trabaja abordo pueda ser examinada apropiadamente; 

2.8. Copia impresa del certificado del sistema de gestión de calidad vigente, de acuerdo a una norma 

reconocida internacionalmente que acredite a la instalación clínica; 

2.9. Copia digital del manual de calidad, política, objetivos de calidad y procedimientos; 

2.10. Pagar la suma de TRESCIENTOS DÓLARES CON 00/100 (USD 300.00), a favor de la Autoridad 

Marítima de Panamá. 

http://www.amp.gob.pa/
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3. Los médicos serán entrevistados y las instalaciones clínicas serán objeto de inspecciones antes de 

concederse la autorización por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. Además, estarán sujeto a 

inspecciones de seguimiento y adicionales, cuando así se requiera. 

 

4. Los reconocimientos médicos sólo se realizarán en las instalaciones clínicas que hayan sido inspeccionadas 

y autorizadas por esta Administración Marítima, para tal fin. Todo cambio en la ubicación de la instalación 

médica debe ser comunicado al Departamento de Asuntos Laborales Marítimos al correo electrónico 

medicals@amp.gob.pa, y estará sujeto a una nueva inspección. 

 

5. Los médicos reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá sólo podrán emitir certificados médicos 

en el formato aprobado por esta Administración, el cual tendrá un costo de CINCO DÓLARES CON 

00/100 (USD 5.00) cada uno. 

 

6. Los médicos reconocidos deben remitir al Departamento de Asuntos Laborales Marítimos de la Dirección 

General de la Gente de Mar, un reporte mensual de certificados médicos emitidos, incluyendo la 

información sobre los certificados médicos limitados y restringidos, y las declaraciones de incapacidad 

permanentes, temporales y provisionales. 

 

7. La Dirección General de la Gente de Mar mantendrá una lista de médicos reconocidos en la República de 

Panamá en el siguiente enlace de la página web de la Autoridad Marítima de Panamá: 

https://amp.gob.pa/servicios/gente-mar/laboral/reconocimiento-de-medicos/ 

 

8. Los médicos reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá deben realizar el procedimiento de 

reconocimiento médico a la gente de mar, de conformidad con las Directrices nacionales para la realización 

de los reconocimientos médicos de la gente de mar que se encuentran en la Resolución No. 185-2021 de 

20 de septiembre de 2021. 

 

9. Los médicos que estén reconocidos y los que hayan presentado solicitud de reconocimiento ante la AMP, 

con domicilio en la República de Panamá, antes de la entrada en vigor de la Resolución ADM No. 185-

2021 de 20 de septiembre de 2021, tendrán hasta el 1 de enero de 2023, para implementar y presentar un 

certificado del Sistema de Gestión de Calidad, que acredite a la instalación clínica. 

  

Por otra parte, toda nueva petición que se presente para el reconocimiento de un médico con domicilio en 

la República de Panamá ante la AMP, debe cumplir con este requisito.  

 

10. Los médicos que estén reconocidos con domicilio en la República de Panamá, deberán realizar los 

reconocimientos médicos de la gente de mar para emitir el certificado médico conforme los lineamientos 

establecidos por la AMP, a través de la Guía ALM-G-03 “Guía para la certificación de la gente de mar 

mediante médicos reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá”, el cual contienen el formulario F-

102 “Registro de reconocimiento médicos de la gente de mar” (versión español) y el formulario F-103 

“Recording Medical Examination of Seafarers” (versión inglés).  La Guía ALM-G-03 y los formularios F-

102 y F-103 se encuentran anexos en la presente circular:   

10.1. Guía ALM-G-03 – “Guía para la certificación de la gente de mar mediante médicos reconocidos   

por la Autoridad Marítima de Panamá”. Anexo 1. 

http://www.amp.gob.pa/
https://amp.gob.pa/servicios/gente-mar/laboral/reconocimiento-de-medicos/
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10.2.   F-102 – “Registro de reconocimiento médicos de la gente de mar". Anexo 2. 

10.3.   F-103 – “Recording Medical Examination of Seafarers”. Anexo 3 

 

11. Las disposiciones para el reconocimiento de los médicos para emitir los certificados médicos de la gente 

de mar en la República de Panamá y las Directrices nacionales para la realización de los reconocimientos 

médicos de la gente de mar, están disponibles en los siguientes enlaces:  

11.1.    Resolución J.D. No. 058-2021 de 26 de agosto de 2021. 

11.2.    Resolución ADM  No. 185-2021 de 20 de septiembre de 2021. 
  

 ________________________________________________________________________________________________ 
 

Julio, 2022- Se modifican los párrafos 2, 4, 5, 6 y 7, y se adicionan los párrafos 8, 9, 10 y 11. Se subroga la Circular No. DGGM-011-2011 de 9 
de junio de 2011.  
Septiembre, 2020 – Se subroga la Circular No. DGGM-CCU-015-2018 de 23 de agosto de 2018. 

 

 

Las consultas sobre esta Circular o cualquier otra solicitud deben dirigirse a: 

Departamento de Asuntos Laborales Marítimos / Departamento de Control y Cumplimiento 
Dirección General de la Gente de Mar 

Autoridad Marítima de Panamá 

 

Teléfonos: (+507) 501-5059 / 5067 / 5066 / 4264 / 5288 

Correos electrónicos: medicals@amp.gob.pa / labormar@amp.gob.pa 

                        cumplimientodggm@amp.gob.pa 

 

Página web: https://amp.gob.pa 

         https//panamashipregistry.com 

https://amp.gob.pa/wp-content/uploads/2022/03/Resolucion-J.D.-NO.-058-2021-de-26-de-agosto-de-2021.pdf
https://amp.gob.pa/wp-content/uploads/2022/05/Resolucion-ADM-No.-185-2021-y-Directrices-Medicas-Nacionales.pdf
mailto:medicals@amp.gob.pa
mailto:mburgos@amp.gob.pa
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EN 

(CCU) 

V.02 

  

 

 To: 

                      CIRCULAR No. DGGM-004 

 

Parties, Administrations, Port State Control Authorities, Recognized Organizations 

(RO’s), Ship-owners/Operators, Seafarers, Legal Representatives, Maritime Training 

Centers, Authorized Physicians, Privative Consulates of Merchant Marine of the Republic 

of Panama, Inspectorates, Authorized Offices, Brokers, Departments/Units/Areas of the 

DGS, Regional Documentation Offices of the Panama Maritime Authority and users of the 

Panama Ship Registry. 

 

 

 

 

From: Capt. Juan E. Maltez P. 

General - Director 

 

Subject: Recognition of physicians by the Panama Maritime Authority in the Republic of Panama. 

 

Reference: STCW´78 Convention, as amended, Law No. 4 of May 15, 1992, Resolution J.D: No. 076-

2020 of October 8, 2020 and its modifications, Resolution J.D. No-058-2021 of August 26, 

2021 and Resolution ADM No. 185-2021 of September 20, 2021. 

 

 

1. The purpose of this Directorate-General of Seafarers Circular is to advise that every physician domiciled 

in the Republic of Panama, who perform medical examinations and issues medical certificates to 

seafarers by virtue of the provisions of the 1978 STCW Convention, as amended, must be recognized by 

the Panama Maritime Authority. 

 

2. Every physician who requests to be recognized by the Panama Maritime Authority (PMA) to carry out 

medical examinations and issue medical certificates to seafarers, must meet the following requirements: 

2.1. Written request addressed to the Directorate-General of Seafarers; 

2.2. Two (2) passport-size color photographs;  

2.3. Authenticated copy before a Notary Public authorized in the Republic of Panama, of the Certificate 

of Suitability issued by the Ministry of Health; 

2.4. Resume/Curriculum Vitae with his/her general data; 

2.5. Certificate attesting to having completed a maritime occupational medicine course; 

2.6. Description of the installation and inventory of equipment necessary for the performance of      

medical examinations; 

2.7. Color vision test that certifies the normal ability to discriminate colors so that the person working 

on board can be properly examined; 

2.8. Printed copy of the current quality management system certificate, according to an internationally 

recognized standard that accredits the clinical facility; 

2.9. Digital copy of the quality manual, policy, quality objectives and procedures; 

2.10. Pay the sum of THREE HUNDRED DOLLARS WITH 00/100 (USD 300.00), in favor of the 

Panama Maritime Authority. 

http://www.amp.gob.pa/
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3. The physicians will be interviewed and their clinical facilities will be inspected before authorization is 

granted by the Panama Maritime Authority.  In addition, they will be subject to follow-up and additional 

inspections, when required. 

 

4. Medical examinations shall only take place in clinical facilities that have been inspected and authorized 

by this Maritime Administration, for said purpose.  Any change in the location of the medical facility 

must be communicated to the Maritime Labour Affairs Department by email medicals@amp.gob.pa and 

will be subject to a new inspection. 

 

5. The physicians recognized by the Panama Maritime Authority may only issue medical certificates in the 

format and document of value approved by this Administration, which cost FIVE DOLLARS WITH 

OO/100 (USD 5.00) each. 

 

6. Recognized physicians shall submit to the Maritime Labour Affairs Department of the Directorate-

General of Seafarers, a monthly report of medical certificates issued, including information on limited 

and restricted medical certificates, and declarations of permanent, temporary and provisional disability. 

 

7. The Directorate-General of Seafarers shall keep a list of recognized physicians in the Republic of Panama 

at the following link on the website of the Panama Maritime Authority: 

https://amp.gob.pa/servicios/gente-mar/laboral/reconocimiento-de-medicos/ 

 

8. The physicians recognized by the Panama Maritime Authority must carry out the procedure of medical 

examination of seafarers, in accordance with the National Guidelines for the Conduct of Medical 

Examinations of Seafarers, as found in Resolution ADM No. 185-2021 of September 20, 2021. 

 

9. The physicians recognized and those who have submitted an application for recognition to the AMP, 

domiciled in the Republic of Panama, before the entry into force of Resolution ADM No. 185-2021 of 

September 20, 2021, they will have until January 1, 2023, to implement and present a certificate of the 

Quality Management System, which accredits the clinical facility. 

 

However, each new petition submitted to the AMP, for the recognition of a physician domiciled in the 

Republic of Panama must comply with these requirements. 

 

10. Physicians recognized by PMA, domiciled in the Republic of Panama, they must carry out the medical 

examinations of the seafarers to issue the medical certificate in accordance with the guidelines established 

by the PMA, through Guide ALM-G-03 "Guide for the certification of seafarers by physicians recognized 

by the Panama Maritime Authority", which contains form F-102 "Recording Medical Examination of 

Seafarers" (Spanish version) and form F-103 "Recording Medical Examination of Seafarers (English 

version). The Guide ALM-G-03 and the forms F-102 and F-103 are attached to this circular: 

10.1.  Guide ALM-G-03 “Guide for the certification of seafarers by physicians recognized by the 

Panama Maritime Authority”. Annex 1. 

10.2.  F-102 – “Registration of medical examination of seafarers”. Annex 2. 

10.3.  F-103 – “Recording Medical Examination of Seafarers”.  Annex 3. 

 

http://www.amp.gob.pa/
mailto:medicals@amp.gob.pa
https://amp.gob.pa/servicios/gente-mar/laboral/reconocimiento-de-medicos/
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11. The provisions for the recognition of physicians to issue medical certificates of seafarers in the 

Republic of Panama and the National Guidelines for the Conduct of Medical Examinations of Seafarers 

are available at the following links: 

11.1.   Resolution J.D. No-058-2021 of August 26, 2021. 

11.2.   Resolution ADM No. 185-2021 of September 20, 2021. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
July, 2022 - Paragraphs 2, 4, 5, 6 and 7 are modified, and paragraphs 8, 9, 10 and 11 are added. Circular No. DGGM-011-2011 dated June 9, 

2011 is subrogated.  

September, 2020 - Circular No. DGGM-CCU-015-2018 of August 23, 2018 is subrogated. 

 

Inquiries concerning the subject of this Circular or any other request should be directed to: 

Maritime Labour Affairs Department / Compliance and Enforcement Department 

Directorate-General of Seafarers 

Panama Maritime Authority  

 

Phone:   (507) 501-5059/5067/5066 / 4264 / 5288 

E-mail: medicals@amp.gob.pa / labormar@amp.gob.pa 

             cumplimientodggm@amp.gob.pa 

 

  Página web: https://amp.gob.pa  

                         https//panamashipregistry.com 

https://amp.gob.pa/wp-content/uploads/2022/03/Resolucion-J.D.-NO.-058-2021-de-26-de-agosto-de-2021.pdf
https://amp.gob.pa/wp-content/uploads/2022/05/Resolucion-ADM-No.-185-2021-y-Directrices-Medicas-Nacionales.pdf
mailto:%20labormar@amp.gob.pa
mailto:cumplimientodggm@amp.gob.pa
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1. PROPÓSITO 
       
Establecer los criterios o el método para el reconocimiento médico de la gente de mar, con el fin 
de asegurar que el marino es apto físicamente para desempeñar en el mar las tareas rutinarias y 
de emergencia. 
 
2. ALCANCE 
Aplica a los médicos reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá. 

 
3. REFERENCIAS 

3.1 Resolución ADM No. 033-2021 de 25 de marzo de 2021. Procedimiento para el 
reconocimiento médico calificados para expedir los certificados médicos de la gente 
de mar en la República de Filipinas, República de Indonesia, República de India, 
República de la Unión de Myanmar, República Socialista de Vietnam y la República 
de Corea del Sur.  

3.2 Resolución J.D. 058-2021 de 28 de agosto de 2021. Por la cual se autoriza al 
Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, para que reglamente el 
procedimiento mediante el cual se emite el certificado médico de la gente de mar y 
el reconocimiento de los médicos para emitir los certificados médicos en la 
República de Panamá; y desarrolle las Directrices nacionales para la realización de 
los reconocimientos médicos de la gente de mar, que serán de obligatorio 
cumplimiento para la emisión de los certificados médicos, de conformidad con la 
Regla A-I/9 del Convenio STCW´78, enmendado y en la Sección A-I/9 del Código de 
formación, y el convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, enmendado (MLC 2006, 
enmendado). 

3.3 Resolución ADM No. 185-2021 de 20 de septiembre de 2021. Por la cual se 
aprueba el reglamento que establece el procedimiento mediante el cual la 
Autoridad Marítima de Panamá reconoce a los médicos para emitir los certificados 
médicos de la gente de mar en la República de Panamá y el procedimiento para la 
emisión del certificado médico de la gente de mar que deben cumplir todos los 
médicos reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá, dentro y fuera de la 
República de Panamá, de conformidad con la Regla A-I/9 del Convenio STCW ’78, 
enmendado y en la Sección A-I/9 del Código de formación, y el Convenio sobre el 
Trabajo Marítimo, 2006, enmendado (MLC 2006, enmendado). 

3.4 ALM-P-01: Procedimiento para autorizar a médicos a expedir el certificado de 
aptitud física y médica a la gente de mar. 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1 ALM: Departamento de Asuntos Laborales Marítimos. 
4.2 AMP: Autoridad Marítima de Panamá. 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29407/88157.pdf


 
 
 

 
 
 

Página 3 de 9 
 

Documento Válido durante el día 15 de diciembre de 2021 La impresión de este documento lo convierte en una copia NO CONTROLADA. 
 
 

Elaborado por: Dianys Reyes | Revisado por: Angie Echevers/D. Pinnock | Aprobado por: Mayte Burgos 
 

ALM-G-03 
Versión 00 

Fecha efectiva: 06 de abril de 2022 

4.3 Certificado médico: Documento emitido por un médico idóneo, acreditado por la 
Autoridad Marítima de Panamá en la cual se certifica las buenas condiciones y 
aptitudes físicas del marino para cumplir con su trabajo a bordo de una 
embarcación. 

4.4 Convenio STCW´78, enmendado: Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978, enmendado. 

4.5 Convenio CTM, 2006, enmendado: Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, 
enmendado. 

4.6 DGGM: Dirección General de Gente de Mar.  
4.7 Evaluación médica: Proceso mediante el cual el médico autorizado por la AMP 

certifica la buena aptitud física y fisiológica del marino como requisito fundamental 
para el trabajo a bordo de una embarcación. 

4.8 Exámenes de Gabinete: Radiografía de Tórax informado, audiometría y agudeza 
visual, EKG Informado. 

4.9 Exámenes de Laboratorios: hemograma completo, examen general de heces, 
examen general de orina, solubilidad de la hemoglobina, glucosa, creatinina, 
nitrógeno de urea, perfil lipídico, VDRL, HIV, Tipaje y Rh, Prueba de embarazo (en 
sexo femenino), antidoping (cocaína y marihuana). 

4.10 Médico autorizado: Profesional idóneo para practicar la medicina, reconocido por 
la AMP, para realizar los reconocimientos médicos de la gente de mar y expedir los 
certificados médicos.  

4.11 Secretaria: persona que se ocupa de la realización de actividades elementales en la 
instalación clínica, recibe a la gente de mar que se someterá a la realización del 
reconocimiento médico y está a cargo de los archivos de la documentación médica 
de la gente de mar. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Es responsabilidad del Médico: 
5.1.1 Certificar el estado de salud del oficial/marino aspirante al certificado de buena 

salud; tomando en cuenta el concepto general de salud y lo establecido en las 
directrices para la realización de los reconocimientos médicos de la gente de mar 
OIT/OMI en aquellos casos que lo ameriten. 

5.1.2 Evaluar físicamente y mediante exámenes de laboratorio y gabinete, a todo 
oficial o marino, que solicite el “Certificado Médico para el Servicio a bordo” de la 
AMP.  

5.1.3 Emitir los certificados para el servicio a bordo de la Autoridad Marítima de 
Panamá AMP y llevar un registro secuencial de los mismos. 

5.1.4 Mantener actualizado todos los expedientes clínicos de los 
oficiales/marinos/gente de mar. 
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5.2 Es responsabilidad de la secretaria del médico: 

5.2.1 Coordinar las citas de atención.  

5.2.2 Entregar al paciente (marino u oficial evaluado), el Formato (F-102 o F-103, según 
sea el caso) de Registro de los Reconocimientos Médicos de la Gente de Mar, de 
la República de Panamá en sus dos (02) versiones inglés y español y brindar 
orientación para su llenado. 

5.2.3 Verificar que los exámenes de laboratorio y gabinete estén completos y 
actualizados. 

5.2.4 Archivar en el expediente del paciente, los resultados de los exámenes médicos y 
los formularios de registro de reconocimiento médico. 

 

5.3 Responsabilidad del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos: 

5.3.1 Seguimiento a los médicos reconocidos por la AMP. 
5.3.2 Programar y ejecutar las inspecciones inicial y de seguimiento a las instalaciones 

clínicas. 
5.3.3 Actualización del formato de registro de los reconocimientos médicos a la gente 

de mar. 
5.3.4 Velar por el cumplimiento de las Directrices Médicas Nacionales para el 

reconocimiento de la Gente de Mar. 
5.3.5 Velar por el cumplimiento de este procedimiento, a través de las inspecciones 

que se realizan a los médicos reconocidos. 
 

6. REQUISITOS 
  

6.1 La norma A1. 2 Certificado médico del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, 
enmendado, establece que el certificado deberá ser expedido por un médico 
debidamente certificado y reconocido por la autoridad competente. 

6.2 La gente de mar no deberá trabajar a bordo de un buque si no posee un certificado 
médico válido que acredite su buena aptitud física para desempeñar sus funciones. 

6.3 Respetar los derechos fundamentales, las normas de protección, los principios y los 
Derechos en el empleo y los derechos sociales señalados en al artículo III y IV del 
convenio MLC, 2006. 

6.4 El Convenio de Formación, 1978 en su forma enmendada, de la OMI (Convenio de 
Formación) incluye requisitos para el reconocimiento médico de la gente de mar y 
la expedición de certificados médicos. 

6.5 Todos los marinos en posesión de un título expedido en virtud de lo estipulado en el 
Convenio de Formación que prestan servicio en el mar también deberán poseer un 
certificado médico válido expedido de conformidad con lo dispuesto en la regla I/9 
del Convenio de Formación y la sección A-I/9 del Código de Formación. 

6.6 La evaluación al marino debe realizarla un médico autorizado por la autoridad 
competente. 

6.7 El médico reconocido deberá completar, según el idioma de uso, el formulario F-
102 “Registro de Reconocimiento médico de la Gente de Mar” o el formulario F-103 
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“Recording medical examination of Seafarers”. Este documento deberá custodiarse 
en el expediente del marino u oficial examinado. 

6.8 El lugar de almacenamiento de los expedientes de la gente de mar, debe estar 
protegido, custodiado por el personal competente. 

6.9 Las reglamentaciones médicas deben ser leídas y entendidas por el marino 
aspirante al certificado médico. 

6.10 El médico debe realizar la evaluación física mediante exámenes de laboratorio y 
pruebas de gabinete a todo marino que aspire al certificado médico de aptitud física 
para trabajo abordo. 

6.11 Informar a los marinos aspirantes a un certificado médico, las limitantes médicas 
que impiden la emisión del certificado de buena salud. 

6.12 Emitir los certificados médicos para el servicio a bordo y llevar un registro 
secuencial de los mismos. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA GENTE DE MAR   

No. 
Paso 

Responsable Descripción de la Actividad 

1 Secretaria 

Recibe al solicitante (oficial o marino) y lo orienta para la 
realización de los exámenes indicados en el formulario F-102 
“Registro de Reconocimiento médico de la Gente de Mar” y del 
formulario F-103 “Recording medical examination of Seafarers”, 
que están de conformidad, a las Directrices nacionales para la 
realización de los reconocimientos médicos de la gente de mar. 

2 Secretaria 

Una vez el solicitante se presente con los resultados de los 
exámenes verifica que estén completos. 

Suministra al paciente (oficial/marino), según el idioma de uso, el 
formulario F-102 “Registro de Reconocimiento médico de la Gente 
de Mar” o el formulario F-103 “Recording medical examination of 
Seafarers”, de la República de Panamá, indicándole que complete 
la información de las dos primeras páginas; que firme y coloque la 
fecha del día de la evaluación médica. 

Firma como testigo y pasa el expediente al médico y le informa al 
oficial/marino que proceda al consultorio. 
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No. 
Paso 

Responsable Descripción de la Actividad 

3 Médico autorizado 

Recibe el expediente y al paciente (oficial/marino). Lo anota en el 
libro de registro. 

Realiza revisión de lo declarado por el paciente (oficial/marino),  
en el formato de registro autorizado completando la historia 
clínica del paciente. 
 
Realiza la revisión de los signos vitales completos, revisión 
somatométrica y del Test de Ishihara y anota los resultados en el 
Formato de Registro de los Reconocimientos Médicos de la Gente 
de Mar, de la República de Panamá en sus dos (02) versiones 
inglés y español, según sea el caso. 

Se debe revisar la tarjeta internacional de vacunas del marino u 
oficial en evaluación para que se proceda a actualizar en el 
expediente, la tarjeta de vacuna internacional del paciente, con 
una copia de la misma. 
 
Nota: Todo oficial o marino debe portar su tarjeta de vacunas 
internacionales (fiebre amarilla, Covid-19; entre otras). 
 
El médico debe verificar las fechas y evaluar si necesita algún 
refuerzo, y si necesita se actualiza en el registro de vacunas 
recientes. 
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No. 
Paso 

Responsable Descripción de la Actividad 

4 Médico autorizado 

Realiza un examen físico y revisa los exámenes de laboratorio y 
gabinete. 
 
Completa, según el idioma de uso, el Formulario F-102 “Registro 
de Reconocimiento médico de la Gente de Mar” o el formulario F-
103 “Recording medical examination of Seafarers” de la República 
de Panamá.  
 
Si el paciente CUMPLE con las evaluaciones de aptitud física para 
la realización de los reconocimientos médicos de la gente de mar, 
se le otorga el “Certificado Médico para el Servicio a Bordo de la 
República de Panamá”, en inglés y español, se firma y sella el 
formato de registro 
 
Si el paciente NO CUMPLE con las evaluaciones de aptitud física 
para la realización de los reconocimientos médicos de la gente de 
mar, se emite la declaración de incapacidad correspondiente. 
 
En caso de no cumplir, se declara NO APTO en el certificado y se 
procede en base a lo que establezca la normativa nacional 
aplicable. 
 
Se firma y sella el formato de registro. 
 
Entrega expediente a la secretaria para su archivo. 

5 Secretaria 

Archiva el expediente del marino u oficial solicitante en el archivo 
que corresponda. 
 
--Fin de la Guía-- 
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7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO MÉDICO 

No. 
Paso 

Responsable Descripción de la Actividad 

1 Médico autorizado 

Para los médicos reconocidos en el extranjero: Capta los datos del 
marino o la gente de mar, en  la plataforma del proveedor externo 
de base de datos en línea seleccionada por este. 
 
Para los médicos reconocidos en Panamá: Imprime el certificado  
médico en el documento de valor, según el número consecutivo, 
previamente adquirido por el médico reconocido en el 
Departamento de Asuntos Laborales Marítimos de la AMP. 

2 Médico autorizado 

Para los médicos reconocidos en Panamá: En el caso que el 
certificado impreso tenga algún error de datos, deberá re-imprimir 
el mismo.  
 
El documento con el error será reportado al Depto. de Asuntos 
Laborales como salida No conforme y registrarlo en el  formulario 
F-11: Registro de salida No Conforme. 
 
Deberá mantener en sus registros el documento original dañado y 
el original del formulario F-11 Registro de salidas no conforme. 
 
Deberá remitir copia del formulario F-11 Registro de salidas no 
conforme, al Departamento de Asuntos Laborales Marítimos de 
forma física en las oficinas principales o digital a la cuenta de 
correo medicals@amp.gob.pa  

3 Personal de ALM 

Recibe, por parte del médico la copia del formulario F-11: Registro 
de Salida No conforme y los mantienen plenamente identificado 
en los archivos del depto. de ALM. 
 
Debe remitirse copia a la oficina de Calidad de la DGGM. 
 
---Fin de la Guía --- 
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8. REGISTROS, INFORMES Y FORMULARIOS 

 

9. HISTORIAL DE CAMBIOS  

Fecha 
Versión 

modificada 
Breve descripción del cambio 

realizado 
Analista del SGC 

Responsable 

    

 

No. 

Form. 
Nombre 

Tiempo de 

archivo 

Lugar de 

archivo 

Tipo de 

archivo 

Responsable de 

archivo 

F-11 
Registro de Salida No 

conforme 
3 años ALM 

Papel / 
digital 

ALM 

F-102 
Formato de Registro de los 
Reconocimientos Médicos 

de la Gente de Mar 
5 años  

Expediente del 
marino Papel 

Médico autorizado 

F-103 
Recording medical 

examination of seafarers 
5 años  

Expediente del 
marino 

Papel 
Médico autorizado 

N/A 
Verificación de exámenes 
de laboratorio y gabinete 

5 años 
Expediente del 

marino 
Papel Médico autorizado 
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I. INFORMACION GENERAL: 

Nombre (apellidos y nombres de pila):  

Fecha de Nacimiento: Día: Mes: Año: 

Sexo: ☐Masculino   ☐  Femenino 

Tipaje sanguíneo (Tipo RH)  

Dirección Personal:  

Número de Pasaporte / Número de Libreta 

de servicio: 

 

Sección (puente /máquinas / 
radiocomunicaciones /manipulación de 
Alimentos / otros): 

 

Cargo a bordo:  

¿Realiza cometidos de vigía?:  

Tareas rutinarias y de emergencia (si se 
conoce): 

 

Tipo de buque: ☐ Contenedores   ☐ Tanquero  ☐ Pasajero 

Otro: __________________________________________  

Zona de navegación: ☐Costera  ☐Tropical  ☐En todo el mundo 

 

II. DECLARACIÓN PERSONAL DE LA PERSONA QUE SE SOMETE A EXAMEN (EL PERSONAL MÉDICO 
DEBERÍA PRESTAR AYUDA) 

¿Ha padecido alguna vez de alguna de las siguientes afecciones?: 

No. Afección SI NO No. Afección SI NO 
1. Problemas de los ojos / visión ☐ ☐ 20. ¿Fuma, ingiere alcohol o usa drogas? ☐ ☐ 

2. Presión arterial alta ☐ ☐ 21. Operaciones / cirugía ☐ ☐ 

3. Problemas del oído (audición, 
tinitus) nariz /garganta  

☐ ☐ 22. Enfermedades infecciosas/ 
contagiosas 

☐ ☐ 

4. Operación del corazón ☐ ☐ 23. Mareos / desvanecimientos ☐ ☐ 

5. Venas varicosas / hemorroides ☐ ☐ 24. Pérdida de la conciencia ☐ ☐ 

6. Asma / bronquitis ☐ ☐ 25. Problemas psiquiátricos ☐ ☐ 

7. Trastornos de la sangre ☐ ☐ 26. Depresión ☐ ☐ 

8. Diabetes ☐ ☐ 27. Intento de suicidio ☐ ☐ 

9. Trastornos de la tiroides ☐ ☐ 28. Pérdida de memoria ☐ ☐ 

10. Problemas digestivos ☐ ☐ 29. Problema de equilibrio ☐ ☐ 

11. Trastornos renales ☐ ☐ 30. Dolores de cabeza severos ☐ ☐ 
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12. Trastornos de la piel ☐ ☐ 31. Enfermedades cardíacas / vasculares ☐ ☐ 

13. Alergias ☐ ☐ 32. Limitación de la movilidad ☐ ☐ 

14. Epilepsia /crisis parciales ☐ ☐ 33. Problema de la espalda o 
articulaciones 

☐ ☐ 

15.  Anemia de células falciformes (o algún 

familiar cercano) 
☐ ☐ 34. Amputaciones ☐ ☐ 

16. Hernias ☐ ☐ 35. Fracturas/ dislocaciones ☐ ☐ 

17. Problemas genitales ☐ ☐ 36. Covid-19 
 

☐ ☐ 

18. Embarazo ☐ ☐  
 

 
 

  

19. Problemas del sueño ☐ ☐ 

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores fue “SÍ”, sírvase a dar detalles:  

 

 

 

 

 

 

 
 

No. Preguntas Adicionales SI NO 

37. ¿Alguna vez le han dado de baja por enfermedad o lo han enviado a su país de origen estando 
embarcado? 

☐ ☐ 

38. ¿Alguna vez lo han hospitalizado? ☐ ☐ 

39. ¿Alguna vez lo han declarado no apto para el trabajo en el mar? ☐ ☐ 

40. ¿Alguna vez le han impuesto limitaciones a su certificado médico o se lo han revocado? ☐ ☐ 

41  ¿Tiene usted alguna enfermedad o dolencia que no se le haya preguntado y considere 
importante mencionar? 

☐ ☐ 

42. ¿Se siente saludable y en condiciones para desempeñar las tareas del puesto/ocupación que 
se le ha designado? 

☐ ☐ 

43. ¿Es alérgico a algún medicamento? ☐ ☐ 

44. ¿Es alérgico a algún alimento o suplemento alternativo? ☐ ☐ 

Observaciones: 
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De ser así, sírvase enumerar las medicinas y el propósito y la dosis: 

 

 

 

 

 

 

Datos relacionados al Covid-19 

1. ¿Ha estado en contacto los últimos 03 meses con alguna persona 
positiva de Covid-19? 

SI NO 

☐ ☐ 

2. ¿Se ha realizado usted pruebas de Covid-19? SI NO 

☐ ☐ 

3. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó la prueba de Covid-19? Día /mes/año: 
___/___/___ 

4. ¿Ha padecido de fiebre, tos, diarrea, dolor de garganta, falta de aire, 
dolor de cabeza o pérdida de peso en los últimos 30 días? 

SI NO 

☐ ☐ 

 
5. ¿Ha recibido usted vacunación para el Covid-19? 

SI No 

☐ ☐ 

Si la respuesta a la pregunta anterior fue "Sí", sírvase indicar el nombre 
de la vacuna, cuantas dosis y refuerzos ha recibido. 

Tipo de vacuna: 
___________________ 
 
Cantidad de dosis: 
__________________ 
Refuerzos: 
__________________ 
 

 

III. DECLARACIÓN  

Certifico que la declaración personal que he formulado es verdadera según mi leal saber y entender. 

Nombre y firma de la persona que se somete al 

examen: 

 

Fecha: Día: Mes: Año: 

 SI NO 

45. ¿Está tomando alguna medicina prescrita o que no requiere receta? ☐ ☐ 
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Nombre y firma del Testigo (Letra imprenta):  

 

Por este medio autorizo la entrega de todos mis expedientes médicos anteriores en posesión de profesionales 

de la salud, instituciones de salud y autoridades públicas al Dr.________________________________  

(El médico aprobado). 

Nombre y firma de la persona que se somete al 

examen: 

 

Fecha: Día: Mes: Año: 

Nombre y firma del Testigo (letra imprenta):  

Fecha y detalles de contacto relativos al 
reconocimiento médico previo (si se conocen): 

 

 

IV. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

i. Datos Clínicos: 

Estatura (cm): Peso (Kg): 

Índice de Masa Corporal (IMC):  

Saturación de Oxígeno (SpO2):  

Frecuencia cardiaca (minuto): Frecuencia Respiratoria (minuto): 

Presión arterial sistólica (mm/Hg): Diastólica (mm/Hg): 

 

ii. Visión:  

Uso de anteojos o lentes de contacto: Sí / No (si la respuesta es “SÍ”, indique el tipo y la finalidad). 

 Agudeza Visual   Campos Visuales 

 Sin Corrección Con Corrección   Normal Defectuosa 

 Ojo 
derecho 

Ojo 
izquierdo 

Binocular Ojo 
derecho 

Ojo 
izquierdo 

Binocular  Ojo 
derecho 

  

A distancia        Ojo 
izquierdo 

  

A corta 
distancia 

          

Visión cromática ☐Sin probar ☐Normal ☐Dudosa ☐Defectuosa 

 
Método: Láminas (“Plates”) Pseudo-Isocromáticas (ISHIHARA de 24 o 38 láminas u otro Método equivalente):  
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iii. Audición: (Audiómetro Tonal) 

 Tono puro y audiometría (valores umbrales en dB)  

 500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz 3,000 Hz    

Oído 
derecho 

       

Oído 
izquierdo 

       

iv. Exploración Física. 

 Normal Anormal  Normal Anormal 

Cabeza ☐ ☐ Piel ☐ ☐ 

Nariz, Boca y Garganta ☐ ☐ Venas Varicosas ☐ ☐ 

Ex. Dental ☐ ☐ Vascular (incl. pulsos pedios) ☐ ☐ 

Oídos (general) ☐ ☐ Abdomen y vísceras ☐ ☐ 

Membrana Timpánica ☐ ☐ Hernias  ☐ ☐ 

Ojos ☐ ☐ Ano (excluye examen rectal) ☐ ☐ 

Pupilas ☐ ☐ Sistema genitourinario ☐ ☐ 

Fundoscopia ☐ ☐ Extremidades  ☐ ☐ 

Movimiento ocular ☐ ☐ Columna vertebral (Cervical, 
Torácica, Lumbar y Sacra) 

☐ ☐ 

Pulmones y tórax ☐ ☐ Neurológico (exhaustivo) ☐ ☐ 

Examen de mamas ☐ ☐ Psiquiátrico ☐ ☐ 

Corazón ☐ ☐ Apariencia general ☐ ☐ 

 

Comentarios adicionales de examen clínico: 

 

 

 

 

 

 

v. Pruebas de diagnóstico y resultado (a criterio médico): 

 

LABORATORIOS 

CATEGORÍA 
 RESULTADOS OBSERVACIONES 

Normal Anormal  

HEMATOLOGÍA 
 

Hemograma 
☐    
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QUÍMICA SANGUÍNEA 
 

Perfil Lipídico 
☐    

Creatinina 
☐    

Colesterol 
☐    

Triglicéricos 
☐    

*Glucosa (en ayuna) 
☐    

Nitrógeno uréico 
☐    

Tipaje y RH 
☐    

SEROLOGÍA 
 

VIH 
☐    

VDRL 
☐    

HCG (embarazo) 
☐    

URINÁLISIS 
 

*Orina general 
☐    

HECES 
 

*Heces general (personal 

manipulador de alimento) 

☐    

PRUEBAS TOXICOLÓGICAS  
(en sangre) 

 

*Antidoping (Canabis y 
Cocaína) 

☐    

*Alcoholemia 
☐    

*Pruebas obligatorias 
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Otras pruebas: 

 
 RESULTADOS OBSERVACIONES 

Normal Anormal  

Mamografía 
☐    

Papanicolaou 
☐    

 

PSA (hombres >40 años) 
☐    

Radiografía de Tórax 
☐ Se hizo el (día /mes /año): 

_______/_______/_____ 
 

EKG (>50 años) 
☐ Se hizo el (día /mes /año): 

_______/_______/_____ 
 

 

Pruebas de diagnóstico de Covid-19: OBSERVACIONES 

** Prueba Nasofaríngea por PCR de COVID-19 (SARS-
COVID-2 por PCR)  

 

**Prueba Nasofaríngea para Antígenos de Covid-19 
(SARS-COVID-2 Antígeno) 

 

** Sólo se debe realizar una de las dos pruebas (no ambas), siempre y cuando la fecha de la examinación médica  coincida con la fecha de 

abordaje. 

Otra u otras pruebas de diagnóstico y resultados: 

Prueba: __________________________________  Resultado: _________________________________________ 

 

Observaciones y evaluación del médico sobre la APTITUD, con razones para cualquier LIMITACIÓN: 
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vi. DECISIÓN DE LA APTITUD PARA EL SERVICIO EN EL MAR: 

Sobre la base de la declaración de la persona examinada, mi reconocimiento clínico y los resultados de 

la prueba de diagnóstico mencionada más arriba, declaro que, a efectos médicos, la persona 

examinada es: 

☐Apta para el servicio de vigía ☐No apta para el servicio de vigía 

 Servicio de Cubierta Servicio de Máquina Servicio de Fonda Otros 

Apta ☐ ☐ ☐ ☐ 

No apta ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sin Restricciones

☐ 

Con Restricciones 

☐ 
Obligación de llevar 
lentes correctores: 

Si ☐(2 Pares o más) No ☐ 

Sírvase describir las restricciones (por ejemplo, puesto de trabajo específico, categoría de buque, zona de 

operaciones, u otra): 

 

 

 

 

 

 

Fecha de expiración de este Certificado médico 
(dd/mm/aa): 

Dia: Mes: Año: 

Fecha de expedición del certificado médico 
(dd/mm/aa): 

Día: Mes: Año: 

Número del certificado médico:  

Nombre y registro del médico (letra imprenta):  

Lugar dónde se realizó el reconocimiento médico  
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Firma y sello del médico: 
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I. GENERAL INFORMATION: 

Name (last, first, middle)  

Date of birth: Day: Month: Year: 

Sex: ☐Male   ☐  Female 

RH Typing:  

Home address:  

Passport No. / Seaman book No:  

Department:   

(deck/engine/radio/food handlers/other): 

 

Crew positions:  

Does perform lookout duties:  

Routine and emergency duties:  

Type of ship: ☐ Container   ☐ Tanker ☐ Passenger    

Others: __________________________________________  

Trade area: ☐ Coastal ☐ Tropical ☐ Worldwide 

 

II. EXAMINEE´S PERSONAL DECLARATION (ASSISTANCE SHOULD BE OFFERED BY MEDICAL 
STAFF)  

Have you ever had any of the following conditions? 

No. Condition   YES NO No. Condition   YES NO 

1. High blood pressure  ☐ ☐ 20. Do you smoke, use alcohol or drugs? ☐ ☐ 

2. Eye/vision problem ☐ ☐ 21. Surgeries ☐ ☐ 

3. Ear (hearing/tinnitus) nose/throat 
problems. 

☐ ☐ 22. Infectious diseases ☐ ☐ 

4. Heart surgery ☐ ☐ 23. Dizziness/fainting ☐ ☐ 

5. Varicose veins/ hemorroids ☐ ☐ 24. Loss of consciousness ☐ ☐ 

6. Asthma/bronchitis ☐ ☐ 25. Psychiatric problems ☐ ☐ 

7. Blood disorders ☐ ☐ 26. Depression ☐ ☐ 

8. Diabetes ☐ ☐ 27. Attempted suicide ☐ ☐ 

9. Thyroid problems ☐ ☐ 28. Loss of memory ☐ ☐ 

10. Digestive disorders ☐ ☐ 29. Balance problems ☐ ☐ 

11. Kidney problems ☐ ☐ 30. Severe headaches ☐ ☐ 

12. Skin problems ☐ ☐ 31. Heart/vascular disease. ☐ ☐ 
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13. Allergies ☐ ☐ 32. Restricted mobility ☐ ☐ 

14. Epilepsy / seizures  ☐ ☐ 33. Back or joint problems ☐ ☐ 

15. Sickle-cell disease (or a close 
family member) 

☐ ☐ 34 Amputation   

16. Hernias ☐ ☐ 35. Fractures/dislocation  ☐ ☐ 

17. Genital disorders ☐ ☐ 36. COVID-19 ☐ ☐ 

18. Pregnancy ☐ ☐ 
    

19. Sleep problem ☐ ☐ 

 

If any of the above questions were answered “yes”, please give details: 

 

 

 

 

 

  

 
 

Additional questions YES NO 

37. Have you ever been signed off due to illness or repatriated? ☐ ☐ 

38. Have you ever been hospitalized? ☐ ☐ 

39. Have you ever been declared unfit for sea duty? ☐ ☐ 

40. Has your medical certificate ever been restricted or revoked? ☐ ☐ 

41. Do you have any disease or ailment that you have not been asked about and you consider 
important to mention? 

☐ ☐ 

42. Do you feel healthy and fit to perform the duties of your designed position/occupation?  ☐ ☐ 

43. Are you allergic to any medications? ☐ ☐ 

44.  Are you allergic to any food or supplement alternative? ☐ ☐ 

Comments: 
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If yes, please list the medications taken and the purpose(s) and dosage(s): 

 

 

 

 

 

 

 

Data related to Covid-19 

1. Have you been in contact with any Covid-19 positive person in the 
last 03 months? 

YES NO 

☐ ☐ 

2. Have you had Covid-19 tests? YES NO 

☐ ☐ 

3. When was the last time the Covid-19 test was performed? Day/month/year: ___/___/___ 

4. Have you had fever, cough, diarrhea, sore throat, shortness of 
breath, headache or weight loss in the last 30 days? 

YES NO 

☐ ☐ 

5. Have you received vaccination for Covid-19? YES NO 

☐ ☐ 

6. If the answer to the above question was "Yes", please indicate the 
name of the vaccine, how many doses and boosters have you 
received? 

Vaccine type: 
 
________________________ 
 
Number of doses: _______ 
 
Boosters:_________________ 

 

III. STATEMENT 

I hereby certify that the personal declaration above is a true statement to the best of my knowledge. 

Name and signature of person undergoing 

examination: 

 

  YES NO 

45. Are you taking any non-prescription or prescription medications? ☐ ☐ 
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Date: Day: Month: Year: 

Name and signature of Witness ( print name):  

 

I hereby authorize the release of all my previous medical records from any health professionals, health, 

institutions, and public authorities to Dr.__________________________________________________________ 

(The approved medical practitioner). 

Name and signature of person undergoing 

examination: 

 

Date: Day: Month: Year: 

Name and signature of Witness (print name):  

Date and contact details for previous medical 
examination (if known): 

 

 
 

IV. MEDICAL EXAMINATION 

i.  CLINICAL DATA 

Height (cm): Weight (Kg): 

Body Mass Index (BMI):  

Oxygen Saturation (SpO2):  

Heart rate (minute): Respiratory Rate (minute): 

Blood pressure Systolic (mm Hg): Diastolic (mm/Hg): 

 

ii. SIGHT 

Use of glasses or contact lenses: Yes/No (if yes, specify which type and for what purpose) 

 
Method: (Plates) Pseudo-Isochromatic (Ishihara 24 or 38 plates equivalent): 
____________________________________________________________ 
 
 

 Visual acuity   Visual fields 

 Unaided Aided   Normal Defective 

 Right 
eye 

Left  
eye  

Binocular Right 
eye 

Left  
eye 

Binocular  Right eye   

Distant        Left  
eye 

  

Short 
distance 

       

Color vision ☐Not tested ☐Normal ☐Doubtful ☐Defective 
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iii. HEARING: (Tonal Audiometric) 

 Pure tone and audio metry (threshold values in dB)  

  

 500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz 3,000 Hz    

Right ear        

Left ear        

 

 

iv. PHYSICAL EXPLORATION 

 Normal Abnormal  Normal Abnormal 

Head ☐ ☐ Skin ☐ ☐ 

Mouth, Nose, Throat ☐ ☐ Varicose venis ☐ ☐ 

Dental Exam ☐ ☐ Vascular (inc. Pedal pulses) ☐ ☐ 

Ears (general) ☐ ☐ Abdomen and viscera ☐ ☐ 

Tympanic Membrane ☐ ☐ Hernias ☐ ☐ 

Eyes ☐ ☐ Anus (not rectal exam) ☐ ☐ 

Pupils ☐ ☐ G-U system ☐ ☐ 

Ofthalmoscopy ☐ ☐ Upper and lower extremities ☐ ☐ 

Eye movement ☐ ☐ Spine (Cervical,Thoracic and 
Lumbar) 

☐ ☐ 

Lungs and Chest ☐ ☐ Neurologic (full brief) ☐ ☐ 

Breast examination ☐ ☐ Psychiatric ☐ ☐ 

Heart ☐ ☐ General appearance ☐ ☐ 

Additional clinical examination comments:  

 

 

 

 
 

v. DIAGNOSTIC TEST AND RESULTS (at medical discretion) 

LABORATORY TEST 

CATEGORY  RESULTS OBSERVATIONS 

  NORMAL ABNORMAL  

HEMATOLOGY  
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Hemogram ☐    

 

BLOOD CHEMISTRY   

Lipid Profile ☐    

Creatinine ☐    

Cholesterol ☐    

Triglycerides ☐    

*Glucose (fasting) ☐    
Urea Nitrogen ☐    
RH Typing ☐    

SEROLOGY  

HIV ☐    

VDRL ☐    

GCH (Pregnant) ☐    

URINALYSIS  

*General urien  ☐    
STOOL ANALYSIS  

*Stool (food handlers) ☐    

TOXICOLOGICAL TEST   

*Drug test (Cocaine and 
Cannabis) 

☐    

*Alcohol ☐    

*Mandatory test 

 

   Other test:  RESULTS OBSERVATIONS 

 NORMAL ANORMAL  

Breast examination female ☐    

PAP Test  ☐    

 
PSA men (over 40 years) ☐    
Chest X-ray ☐ Performed (day /month /year): 

_______/_______/_____ 

 

EKG (over 50 years) ☐ Performed (day /month /year): 

_______/_______/_____ 
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Covid-19 Diagnostic test: OBSERVATIONS 

**Nasopharingeal swab by SARS-COVID-2 
(COVID-19 by PCR) 

 

** Nasopharingeal swab by SARS-COVID-2 
(COVID-19 by Antigens) 

 

**Only one of the two tests (not both) should be performed, as long as the date of the medical examination coincides with 

the date of boarding. 

 

vi. OTHER DIAGNSOTIC TESTS AND RESULTS: 

Test: ___________________________________ Result: _____________________________________________  

Medical practitioner’s comments and assessment of fitness, with reasons for any limitations: 

 

 

 

 
  

vii. ASSESSMENT OF FITNESS FOR SERVICE AT SEA: 
On the basis of the examinee’s personal declaration, my clinical examination and the diagnostic test 

results recorded above, I declare the examinee medically: 

 

☐ Fit for look-out ☐ Not fit for look-out duty 

 Deck service Engine service Catering service Other services 

Fit ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unfit ☐ ☐ ☐ ☐ 

Without 

restrictions    ☐ 
With restrictions ☐ Visual aid required  Yes ☐ No ☐ 

Describe restrictions (e.g. specific positions, type of ship, trade area): 
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Medical certificate’s date of expiration (dd/mm/yy): Day: Month: Year: 

Date of medical certificate issued (dd/mm/yy): Day: Month: Year: 

Number of medical certificate:  

Physician’s name and registration (typed or 
printed): 

 

 

 

Signature and stamp of medical practitioner:  

 

 

 

 

 

 


