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CONVENIO No. 119 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MAQUINARIA, 1963 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 1964 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 5 junio 1963 en su cuadragésima séptima reunión; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la prohibición de la venta, 

arrendamiento y utilización de maquinaria desprovista de dispositivos adecuados de protección, 

cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y tres, el siguiente Convenio, 

que podrá ser citado como el Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963: 

  

TEXTO 

  

Parte I. Disposiciones Generales 



  

Artículo 1 

  

1. Para la aplicación del presente Convenio, se considerarán como máquinas todas las movidas por 

una fuerza no humana, ya sean nuevas o de ocasión. 

  

2. La autoridad competente de cada país determinará si las máquinas, nuevas o de ocasión, 

movidas por fuerza humana, entrañan un riesgo para la integridad física del trabajador y en qué 

medida, y si deben ser consideradas como máquinas a los efectos de la aplicación del presente 

Convenio. Estas decisiones se adoptarán previa consulta a las organizaciones más representativas 

de empleadores y de trabajadores interesadas. La iniciativa de la consulta puede tomarla 

cualquiera de estas organizaciones. 

  

3. Las disposiciones del presente Convenio no se aplican a: 

  

a) los vehículos que circulan por carretera o sobre rieles, cuando están en movimiento, sino 

cuando conciernan a la seguridad del personal conductor; 

b) las máquinas agrícolas móviles, sino cuando conciernan a la seguridad de los trabajadores cuyo 

empleo tiene relación con estas máquinas. 

  

Parte II. Venta, Arrendamiento, Cesión a Cualquier Otro Título y Exposición 

  

Artículo 2 

  

1. La venta y el arrendamiento de máquinas cuyos elementos peligrosos, enumerados en los 

párrafos 3 y 4 del presente artículo, se hallen desprovistos de dispositivos adecuados de 

protección deberán prohibirse por la legislación nacional o impedirse por otras medidas de 

análoga eficacia. 

  



2. En la medida que determine la autoridad competente, la cesión a cualquier otro título y la 

exposición de máquinas cuyos elementos peligrosos, enumerados en los párrafos 3 y 4 del 

presente artículo, se hallen desprovistos de dispositivos adecuados de protección deberán 

prohibirse por la legislación nacional o impedirse por otras medidas de análoga eficacia. Durante la 

exposición de una máquina, sin embargo, la remoción provisional de los dispositivos de protección 

para fines de demostración no se considerará como infracción a la presente disposición a 

condición de que se adopten las precauciones apropiadas para proteger a las personas contra 

todo riesgo. 

  

3. Todos los pernos, tornillos de ajuste y chavetas, así como las demás piezas que sobresalgan de 

las partes móviles de las máquinas, que pudieran presentar también un peligro para las personas 

que entren en contacto con estas piezas -- cuando están en movimiento --, y que designare la 

autoridad competente, se deberán diseñar, embutir o proteger de manera que se prevenga este 

peligro. 

  

4. Todos los volantes, engranajes, conos o cilindros de fricción, levas, poleas, correas, cadenas, 

piñones, tornillos sin fin, bielas y correderas, así como los árboles (comprendidos sus extremos) y 

otros órganos de transmisión que pudieran presentar también un peligro para las personas que 

entren en contacto con estos órganos -- cuando están en movimiento --, y que designare la 

autoridad competente, se deberán diseñar o proteger de manera que se prevenga este peligro. 

Los órganos de impulsión de las máquinas deberán diseñarse o protegerse de manera que se 

prevenga todo peligro. 

  

Artículo 3 

  

1. Las disposiciones del artículo 2 no deberán aplicarse a las máquinas o partes peligrosas de las 

máquinas enumeradas en dicho artículo: 

  

a)que por su construcción ofrezcan idéntica seguridad a la que proporcionarían dispositivos de 

protección adecuados; 

b) que han de ser instaladas o colocadas de manera que por su instalación o colocación ofrezcan 

idéntica seguridad a la que proporcionarían dispositivos de protección adecuados. 

  



2. La prohibición de la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título o exposición a que se 

refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 2 no se aplicará a la maquinaria únicamente por estar 

diseñada de tal modo que no se cumplan plenamente los requisitos de los párrafos 3 y 4 del citado 

artículo durante las operaciones de conservación, engrase, cambio de órgano de trabajo o ajuste, 

si estas operaciones pueden efectuarse de acuerdo con las normas usuales de seguridad. 

  

3. Las disposiciones del artículo 2 no constituyen un obstáculo a la venta ni a la cesión a cualquier 

otro título de maquinaria para almacenarla, destinarla a chatarra o renovarla. Sin embargo, estas 

máquinas no se deberán vender, arrendar, ceder a cualquier otro título o exponer después de su 

almacenamiento o su renovación, a menos que reúnan las condiciones previstas en el artículo 2. 

  

Artículo 4 

  

La obligación de aplicar las disposiciones del artículo 2 deberá incumbir al vendedor, al 

arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro título o al expositor, así como, en 

los casos apropiados y de conformidad con la legislación nacional, a sus mandatarios respectivos. 

El fabricante que vende, arrienda, cede a cualquier otro título o expone máquinas tendrá la misma 

obligación. 

  

Artículo 5 

  

1. Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a las disposiciones del artículo 2. 

  

2. Las condiciones y la duración de esta excepción temporal, que en ningún caso habrá de exceder 

de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio para el Miembro interesado, 

deberán determinarse por la legislación nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

  

3. A los fines de la aplicación del presente artículo, la autoridad competente deberá consultar a las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, así como, si ha 

lugar, a las organizaciones de fabricantes. 

  



Parte III. Utilización 

  

Artículo 6 

  

1. La utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa, incluyendo los órganos de trabajo 

(punto de operación), desprovista de dispositivos adecuados de protección, deberá prohibirse por 

la legislación nacional o impedirse por otras medidas de análoga eficacia. Sin embargo, cuando 

esta prohibición no pueda respetarse plenamente sin impedir la utilización de la máquina, se 

aplicará en toda la medida en que lo permita esta utilización. 

  

2. Las máquinas deberán protegerse de manera que se respeten los reglamentos y las normas 

nacionales de seguridad e higiene del trabajo. 

  

Artículo 7 

  

La obligación de aplicar las disposiciones del artículo 6 deberá incumbir al empleador. 

  

Artículo 8 

  

1. Las disposiciones del artículo 6 no se aplicarán a las máquinas o partes de máquinas que, por su 

construcción, instalación o colocación, ofrezcan idéntica seguridad a la que proporcionen 

dispositivos adecuados de protección. 

  

2. Las disposiciones del artículo 6 y del artículo 11 no constituyen un obstáculo a las operaciones 

de conservación, de engrase, de cambio de órganos de trabajo o de ajuste de las máquinas o 

partes de máquinas, efectuadas de acuerdo con las normas usuales de seguridad. 

  

Artículo 9 

  



1. Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a las disposiciones del artículo 6. 

  

2. Las condiciones y la duración de esa excepción temporal, que en ningún caso habrá de exceder 

de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio para el Miembro interesado, 

deberán determinarse por la legislación nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

  

3. A los fines de la aplicación del presente artículo, la autoridad competente deberá consultar a las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. 

  

Artículo 10 

  

1. El empleador deberá tomar medidas para informar a los trabajadores acerca de la legislación 

nacional relativa a la protección de la maquinaria, y deberá indicarles, de manera apropiada, los 

peligros que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones que deben adoptar. 

  

2. El empleador deberá establecer y mantener, respecto a las máquinas objeto del presente 

Convenio, condiciones de ambiente que no entrañen peligro alguno para los trabajadores. 

  

Artículo 11 

  

1. Ningún trabajador deberá utilizar una máquina sin que estén colocados en su lugar los 

dispositivos de protección de que vaya provista. No se podrá pedir a ningún trabajador que utilice 

una máquina sin que se hallen en su lugar los dispositivos de protección de que vaya provista. 

  

2. Ningún trabajador deberá inutilizar los dispositivos de protección de que vaya provista la 

máquina que utiliza. No deberán inutilizarse los dispositivos de protección de que vaya provista 

una máquina destinada a ser utilizada por un trabajador. 

  

Artículo 12 



  

La ratificación del presente Convenio no menoscabará los derechos de que gozan los trabajadores 

en virtud de la legislación nacional sobre la seguridad social o el seguro social. 

  

Artículo 13 

  

Las disposiciones de la presente parte del Convenio que se refieren a las obligaciones de los 

empleadores y de los trabajadores se aplican, si la autoridad competente así lo decide y en la 

medida en que lo fije, a los trabajadores independientes. 

  

Artículo 14 

  

A los fines de la aplicación de la presente parte del Convenio, se entenderá igualmente por [ 

empleador], si ha lugar, el mandatario de éste en el sentido de la legislación nacional. 

  

Parte IV. Medidas de Aplicación 

  

Artículo 15 

  

1. Deberán adoptarse todas las medidas necesarias, incluso las debidas sanciones, para asegurar la 

aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio. 

  

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete a confiar el control de la 

aplicación de sus disposiciones a servicios de inspección apropiados, o a comprobar que se 

asegura una inspección adecuada. 

  

Artículo 16 

  



Toda legislación nacional que dé efecto a las disposiciones del presente Convenio deberá ser 

elaborada por la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones más representativas 

de empleadores y de trabajadores interesadas, y, si ha lugar, a las organizaciones de fabricantes. 

  

Parte V. Campo de Aplicación 

  

Artículo 17 

  

1. Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse a todos los sectores de actividad 

económica, a menos que el Miembro que ratifique el Convenio restrinja la aplicación por medio de 

una declaración anexa a su ratificación. 

  

2. En caso de que se formule una declaración que restrinja la aplicación de las disposiciones del 

presente Convenio: 

a) las disposiciones del Convenio serán aplicables, por lo menos, a las empresas o a los sectores de 

actividad económica respecto de los cuales la autoridad competente, previa consulta a los 

servicios de la inspección del trabajo y a las organizaciones más representativas de empleadores y 

de trabajadores interesadas, considere que utilizan máquinas en considerable proporción; la 

iniciativa de la consulta puede tomarla cualquiera de dichas organizaciones; 

b) el Miembro deberá indicar en las memorias que ha de someter en virtud del artículo 22 de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo cuáles son los progresos realizados para 

la más amplia aplicación de las disposiciones del Convenio. 

  

3. Todo Miembro que haya formulado una declaración en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 

podrá anularla total o parcialmente en cualquier momento por una declaración ulterior. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 18 

  



Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 19 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 20 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 21 

  



1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 22 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 23 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 24 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 20, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 



b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 25 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
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CONVENIO No. 120 SOBRE LA HIGIENE (comercio y oficinas), 1964 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 3 DE OCTUBRE DE 1975 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DE 1975 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 17 junio 1964 en su cuadragésima octava reunión; 



  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la higiene en el comercio y 

en las oficinas, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que algunas de esas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha ocho de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el siguiente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964: 

  

TEXTO 

  

Parte I. Obligaciones de las Partes 

  

Artículo 1 

  

El presente Convenio se aplica: 

  

a) a los establecimientos de comercio; 

b) a los establecimientos, instituciones o servicios administrativos cuyo personal efectúe 

principalmente trabajos de oficina; 

c) en la medida en que no estén sometidos a la legislación nacional o a otras disposiciones 

relativas a la higiene en la industria, las minas, los transportes o la agricultura, a toda sección de 

otros establecimientos,instituciones o servicios administrativos en que el personal efectúe 

principalmente actividades comerciales o trabajos de oficina. 

  

Artículo 2 

  



La autoridad competente podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores directamente interesadas, donde tales organizaciones existan, excluir de la aplicación 

de la totalidad o de algunas de las disposiciones del presente Convenio a determinadas categorías 

de establecimientos, instituciones o servicios administrativos mencionadas en el artículo 1, o a 

algunas de sus secciones, cuando las circunstancias y las condiciones de empleo sean tales que la 

aplicación del Convenio en su conjunto o de algunas de sus disposiciones no resulte conveniente. 

  

Artículo 3 

  

En todos los casos en que no resulte evidente que el presente Convenio se aplica a un 

establecimiento, institución o servicio administrativo determinado, la cuestión será resuelta, sea 

por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores interesadas, donde tales organizaciones existan, o por cualquier 

otro método compatible con la legislación y la práctica nacionales. 

  

Artículo 4 

  

Todo Miembro que ratifique este Convenio se compromete: 

a) a adoptar y mantener vigente una legislación que asegure la aplicación de los principios 

generales contenidos en la parte II; y 

b) a asegurar que, en la medida en que las condiciones nacionales lo hagan posible y oportuno, se 

dé efecto a las disposiciones de la Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964, o a 

disposiciones equivalentes. 

  

Artículo 5 

  

La legislación por la que se dé efecto a las disposiciones del presente Convenio, así como aquella 

por la que se asegure, dentro de lo que sea posible y conveniente, habida cuenta de las 

condiciones nacionales, que se dé efecto a las disposiciones de la Recomendación sobre la higiene 

(comercio y oficinas), 1964, o a disposiciones equivalentes, deberán ser establecidas previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, 

donde tales organizaciones existan. 



  

Artículo 6 

  

1. Se deberán tomar las medidas apropiadas, mediante servicios de inspección adecuados o por 

otros medios, para asegurar la aplicación efectiva de la legislación mencionada en el artículo 5. 

  

2. Si las medidas por las que se dé efecto a las disposiciones del presente Convenio lo permiten, 

deberá garantizarse la aplicación efectiva de esa legislación mediante el establecimiento de un 

sistema adecuado de sanciones. 

  

Parte II. Principios Generales 

  

Artículo 7 

  

Todos los locales utilizados por los trabajadores y los equipos de tales locales deberán ser 

mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza. 

  

Artículo 8 

  

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán tener suficiente y adecuada ventilación 

natural o artificial, o ambas a la vez, que provean a dichos locales de aire puro o purificado. 

  

Artículo 9 

  

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán estar iluminados de manera suficiente y 

apropiada. Los lugares de trabajo tendrán, dentro de lo posible, luz natural. 

  

Artículo 10 



  

En todos los locales utilizados por los trabajadores se deberá mantener la temperatura más 

agradable y estable que permitan las circunstancias. 

  

Artículo 11 

  

Todos los locales de trabajo, así como los puestos de trabajo, estarán instalados de manera que no 

se produzca un efecto nocivo para la salud de los trabajadores. 

  

Artículo 12 

  

Se deberá poner a disposición de los trabajadores, en cantidad suficiente, agua potable o cualquier 

otra bebida sana. 

  

Artículo 13 

  

Deberán existir instalaciones para lavarse e instalaciones sanitarias, apropiadas y en número 

suficiente, que serán mantenidas en condiciones satisfactorias. 

  

Artículo 14 

  

Se deberán poner asientos adecuados y en número suficiente a disposición de los trabajadores, y 

éstos deberán tener la posibilidad de utilizarlos en una medida razonable. 

  

Artículo 15 

  



Para que los trabajadores puedan cambiarse de ropa, dejar las prendas que no vistan durante el 

trabajo y ponerlas a secar, deberán proporcionarse instalaciones adecuadas y mantenerlas en 

condiciones satisfactorias. 

  

Artículo 16 

  

Los locales subterráneos y los locales sin ventanas en los que se efectúe regularmente un trabajo 

deberán ajustarse a normas de higiene adecuadas. 

Artículo 17 

  

Los trabajadores deberán estar protegidos, por medidas adecuadas y de posible aplicación, contra 

las sustancias o los procedimientos incómodos, insalubres o tóxicos, o nocivos por cualquier razón 

que sea. La autoridad competente prescribirá, cuando la naturaleza del trabajo lo exija, la 

utilización de equipos de protección personal. 

  

Artículo 18 

  

Deberán ser reducidos con medidas apropiadas y practicables y en todo lo que sea posible los 

ruidos y las vibraciones que puedan producir efectos nocivos en los trabajadores. 

  

Artículo 19 

  

Todo establecimiento, institución, servicio administrativo, o secciones de ellos a que se aplique el 

presente Convenio deberá poseer, según su importancia y según los riesgos previsibles, lo 

siguiente: 

  

a) una enfermería o un puesto de primeros auxilios propio; 

b) una enfermería o un puesto de primeros auxilios común con otros 

establecimientos, instituciones, servicios administrativos, o sus secciones; o 



c) uno o varios botiquines, cajas o estuches de primeros auxilios 

  

DISPFIN 

  

Parte III. Disposiciones Finales 

  

Artículo 20 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 21 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 22 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 



  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 23 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 24 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 25 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  



Artículo 26 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 22, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 27 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#RECOMENDACIONES: R120 Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 
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CONVENIO No. 122 SOBRE LA POLÍTICA DEL EMPLEO, 1964 



  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 1988 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 1988 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 17 junio 1964, en su cuadragésima octava reunión; 

  

Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación solemne de la Organización 

Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que 

permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, y que en el preámbulo de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo se dispone la lucha contra el desempleo 

y la garantía de un salario vital adecuado; 

  

Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración de Filadelfia incumbe a la Organización 

Internacional del Trabajo examinar y considerar los efectos de las políticas económicas y 

financieras sobre la política del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de que todos 

los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y 

en igualdad de oportunidades; 

  

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo; 

  

Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del 

trabajo en vigor relacionados directamente con la política del empleo, especialmente el Convenio 



y la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948; la Recomendación sobre la orientación 

profesional, 1949; la Recomendación sobre la formación profesional, 1962, así como el Convenio y 

la Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; 

  

Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser considerados como parte integrante de un 

programa internacional más amplio de expansión económica basado en el pleno empleo, 

productivo y libremente elegido; 

  

Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas relativas a la política del empleo que se 

hallan incluidas en el octavo punto del orden del día de la reunión, y 

  

Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio internacional, 

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el siguiente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre la Política del Empleo, 1964: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económico, de elevar el nivel de vida, 

de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del 

subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor 

importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente 

elegido. 

  

2. La política indicada deberá tender a garantizar: 

  

a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo; 

b) que dicho trabajo será tan productivo como sea posible; 



c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de 

adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este 

empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, 

sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u origen social. 

  

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así como 

las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y 

sociales, y será aplicada por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 

  

Artículo 2 

  

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las condiciones del país, todo 

Miembro deberá: 

a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de adoptar, como parte integrante de 

una política económica y social coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 

b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales medidas, incluyendo, si fuere 

necesario, la elaboración de programas. 

  

Artículo 3 

  

En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes de las personas 

interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se 

consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto 

de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena 

cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su 

ejecución. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 4 

  



Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 5 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 6 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 7 

  



1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 8 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 9 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 10 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 6, siempre que 

el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 



b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 11 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#Constitución: preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

#CONVENIOS: C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 

#RECOMENDACIONES: R83 Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948 

#CONVENIOS: C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

#RECOMENDACIONES: R111 Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
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CONVENIO No. 124 SOBRE EL EXAMEN MÉDICO DE LOS MENORES (trabajo subterráneo), 1965 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989 

  



FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 2 junio 1965 en su cuadragésima novena reunión; 

  

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas al examen médico de aptitud de los 

menores para el trabajo subterráneo en las minas, cuestión comprendida en el cuarto punto del 

orden del día de la reunión; 

  

Considerando que el Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946, que es 

aplicable a las minas, dispone que las personas menores de 18 años no podrán ser admitidas al 

empleo en empresas industriales a menos que después de un minucioso examen médico se las 

haya declarado aptas para el trabajo en que vayan a ser empleadas, que el empleo continuo de 

una persona menor de 18 años deberá estar sujeto a la repetición del examen médico a intervalos 

que no excedan de un año y que la legislación nacional deberá contener disposiciones respecto de 

la repetición de los exámenes médicos; 

  

Considerando que ese Convenio dispone además que con respecto a los trabajos que entrañen 

grandes riesgos para la salud deberá exigirse el examen médico de aptitud para el empleo y su 

repetición periódica hasta la edad de 21 años por lo menos, y que la legislación nacional deberá 

sea determinar los trabajos o categorías de trabajos respecto de los cuales se impone esta 

obligación, sea facultar a una autoridad apropiada para que los determine; 

  

Considerando que, dados los riesgos para la salud inherentes al trabajo subterráneo en las minas, 

conviene adoptar normas internacionales que exijan el examen médico inicial para los trabajos 

subterráneos en las minas y exámenes médicos periódicos hasta la edad de 21 años, y que 

especifiquen la naturaleza de tales exámenes, y 

  



Habiendo decidido que dichas normas revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con 

fecha veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y cinco, el siguiente Convenio, que podrá ser 

citado como el Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

1. A los efectos del presente Convenio, el término [ mina] significa toda empresa, pública o 

privada, dedicada a la extracción de sustancias situadas bajo la superficie de la tierra por métodos 

que implican el empleo de personas en trabajos subterráneos. 

  

2. Las disposiciones del presente Convenio relativas al empleo o trabajo subterráneo en las minas 

cubren el empleo o trabajo subterráneo en las canteras. 

  

Artículo 2 

  

1. Para el empleo o trabajo subterráneo en las minas de personas menores de 21 años se deberá 

exigir un examen médico completo de aptitud y posteriormente exámenes periódicos a intervalos 

que no excedan de un año. 

  

2. Podrán adoptarse otras medidas para la vigilancia médica de los menores cuya edad esté 

comprendida entre 18 y 21 años, si la autoridad competente, después de oír el dictamen médico y 

después de consultar a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores 

interesadas, y con el acuerdo de éstas, estima que estas medidas son equivalentes o más efectivas 

que las estipuladas en el párrafo 1. 

  

Artículo 3 

  

1. Los exámenes médicos previstos en el artículo 2: 



a) deberán ser efectuados bajo la responsabilidad y el control de un médico calificado aprobado 

por la autoridad competente; 

b) deberán ser certificados en forma apropiada. 

  

2. Se exigirá una radiografía pulmonar con ocasión del examen médico inicial y también, si se la 

considera necesaria desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes 

periódicos. 

  

3. Los exámenes médicos exigidos por el presente Convenio no deberán ocasionar gasto alguno a 

los menores, a sus padres o a sus tutores. 

  

Artículo 4 

  

1. La autoridad competente deberá tomar todas las medidas necesarias, incluido el 

establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la efectiva aplicación de las disposiciones 

del presente Convenio. 

  

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete sea a mantener un servicio 

de inspección apropiado para controlar la aplicación de las disposiciones del Convenio, sea a 

cerciorarse de que se efectúa la inspección apropiada. 

  

3. La legislación nacional deberá determinar las personas responsables del cumplimiento de las 

disposiciones del presente Convenio. 

  

4. El empleador tendrá a disposición de los inspectores un registro de las personas que están 

empleadas o que trabajan en la parte subterránea de la mina y que no tienen 21 años. En este 

registro se anotarán: 

a) la fecha de nacimiento, debidamente certificada cuando sea posible; 

b) indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación; 



c) un certificado que atestigüe la aptitud para el empleo, sin contener ningún dato de carácter 

médico. 

5. El empleador pondrá a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten los 

datos a que alude el párrafo 4 anterior. 

  

Artículo 5 

  

La autoridad competente de cada país deberá consultar a las organizaciones más representativas 

de empleadores y de trabajadores interesadas respecto de la política general encaminada a dar 

cumplimiento al presente Convenio y de la reglamentación que se dicte a este efecto. 

  

Artículo 6 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 7 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 8 

  



1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 9 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 10 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 11 

  



Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 12 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 8, siempre que 

el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 13 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#CONVENIOS: C77 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 
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CONVENIO No. 127 SOBRE EL PESO MÁXIMO, 1967 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 11 DE MAYO DE 1983 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DE 1983 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 7 junio 1967, en su quincuagésima primera reunión; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al peso máximo de la carga 

que puede ser transportada por un trabajador, cuestión que constituye el sexto punto del orden 

del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y siete, el siguiente Convenio, 

que podrá ser citado como el Convenio sobre el peso máximo, 1967: 

  

TEXTO 



  

Artículo 1 

  

A los fines del presente Convenio: 

a) la expresión [ transporte manual de carga] significa todo transporte en que el peso de la carga 

es totalmente soportado por un trabajador, incluidos el levantamiento y la colocación de la carga; 

b) la expresión [ transporte manual y habitual de carga] significa toda actividad dedicada de 

manera continua o esencial al transporte manual de carga o toda actividad que normalmente 

incluya, aunque sea de manera discontinua, el transporte manual de carga; 

c) la expresión [ joven trabajador] significa todo trabajador menor de 18 años de edad. 

  

Artículo 2 

  

1. El presente Convenio se aplica al transporte manual y habitual de carga. 

  

2. El presente Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica para los cuales el 

Estado Miembro interesado mantenga un sistema de inspección del trabajo. 

  

Artículo 3 

  

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso pueda 

comprometer su salud o su seguridad. 

  

Artículo 4 

  

Para la aplicación del principio enunciado en el artículo 3, los Miembros tendrán en cuenta todas 

las condiciones en que deba ejecutarse el trabajo. 

  



Artículo 5 

  

Cada Miembro tomará las medidas necesarias para que todo trabajador empleado en el 

transporte manual de carga que no sea ligera reciba, antes de iniciar esa labor, una formación 

satisfactoria respecto de los métodos de trabajo que deba utilizar, a fin de proteger su salud y 

evitar accidentes. 

  

Artículo 6 

  

Para limitar o facilitar el transporte manual de carga se deberán utilizar, en la máxima medida que 

sea posible, medios técnicos apropiados. 

  

Artículo 7 

  

1. El empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga que no sea ligera 

será limitado. 

2. Cuando se emplee a mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga, el peso 

máximo de esta carga deberá ser considerablemente inferior al que se admita para trabajadores 

adultos de sexo masculino. 

  

Artículo 8 

  

Cada Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas, tomará las medidas necesarias para dar efecto a las disposiciones del 

presente Convenio, sea por vía legislativa o por cualquier otro método conforme con la práctica y 

las condiciones nacionales. 

  

DISPFIN 

  



Artículo 9 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 10 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 11 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  



Artículo 12 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 13 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 14 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la 

conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

Artículo 15 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 



b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 16 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

  

  

  

CONVENIO No. 129 SOBRE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO (agricultura), 1969 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 20 DE MAYO DE 1994 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 1994 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 4 junio 1969 en su 53.a reunión; 



  

Tomando nota de las disposiciones de los convenios internacionales del trabajo existentes sobre la 

inspección del trabajo, como el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, aplicable a la 

industria y al comercio, y el Convenio sobre las plantaciones, 1958, que cubre a una categoría 

limitada de empresas agrícolas; 

  

Considerando que sería útil adoptar normas internacionales generales sobre la inspección del 

trabajo en la agricultura; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la inspección del trabajo en 

la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y nueve, el 

siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

1. A los fines del presente Convenio, la expresión [ empresa agrícola] significa las empresas o 

partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, selvicultura, horticultura, 

transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de 

actividad agrícola. 

  

2. Cuando sea necesario, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando existan, determinará la 

línea de demarcación entre la agricultura, por una parte, y la industria y el comercio, por otra, en 

forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del sistema nacional de inspección del 

trabajo. 



  

3. En caso de duda respecto de la aplicación del presente Convenio a una empresa o a una parte 

de una empresa, la cuestión será resuelta por la autoridad competente. 

  

Artículo 2 

  

En el presente Convenio, la expresión [ disposiciones legales] comprende, además de la legislación, 

los laudos arbítrales y los contratos colectivos a los que se confiere fuerza de ley y de cuyo 

cumplimiento se encargan los inspectores del trabajo. 

  

Artículo 3 

  

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el que esté en vigor el presente 

Convenio deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en la agricultura. 

  

Artículo 4 

  

El sistema de inspección del trabajo en la agricultura se aplicará a las empresas agrícolas que 

ocupen trabajadores asalariados o aprendices, cualesquiera que sean la forma de su remuneración 

y la índole, forma o duración de su contrato de trabajo. 

  

Artículo 5 

  

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá obligarse también, en una declaración 

adjunta a su ratificación, a extender la inspección del trabajo en la agricultura a una o más de las 

siguientes categorías de personas que trabajen en empresas agrícolas: 

  

a) arrendatarios que no empleen mano de obra externa, aparceros y categorías similares de 

trabajadores agrícolas; 



b) personas que participen en una empresa económica colectiva, como los miembros de 

cooperativas; 

c) miembros de la familia del productor, como los defina la legislación nacional. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá comunicar ulteriormente al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que se comprometa 

a extender la inspección a una o más categorías de personas mencionadas en el párrafo 

precedente, no comprendidas ya en virtud de una declaración anterior. 

  

3. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio deberá indicar, en las memorias que 

someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en 

qué medida ha dado o se propone dar efecto a las disposiciones del Convenio respecto de las 

categorías de personas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo que aún no hayan sido 

comprendidas en una declaración. 

  

Artículo 6 

  

1. El sistema de inspección del trabajo en la agricultura estará encargado de: 

  

a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a 

la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre 

horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones; seguridad, higiene y bienestar; empleo 

de mujeres y menores, y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del 

trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones; 

b) proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 

manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales; 

c) poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no estén 

específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes, y someter a ella proposiciones 

para mejorar la legislación. 

  



2. La legislación nacional puede confiar a los inspectores del trabajo en la agricultura funciones de 

asesoramiento o de control del cumplimiento de las disposiciones legales sobre condiciones de 

vida de los trabajadores y de sus familias. 

  

3. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo en la agricultura deberá 

entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o menoscabar, en manera 

alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los 

empleadores y los trabajadores. 

  

Artículo 7 

  

1. En la medida en que sea compatible con la práctica administrativa del Miembro, la inspección 

del trabajo en la agricultura deberá estar bajo la vigilancia y control de un organismo central. 

  

2. En el caso de un Estado federal, la expresión [ organismo central] podrá significar un organismo 

central al nivel federal o al nivel de una unidad de la federación. 

  

3. La inspección del trabajo en la agricultura podría ser realizada, por ejemplo: 

  

a) por un órgano único de inspección del trabajo que tendría la responsabilidad de todos los 

sectores de actividad económica; 

b) por un órgano único de inspección del trabajo, que organizaría en su seno una especialización 

funcional mediante la adecuada formación de los inspectores encargados de ejercer sus funciones 

en la agricultura; 

c) por un órgano único de inspección del trabajo, que organizaría en su seno una especialización 

institucional por medio de la creación de un servicio técnicamente calificado, cuyos agentes 

ejercerían sus funciones en la agricultura; o 

d) por un servicio de inspección especializado en la agricultura, cuya actividad estaría sujeta a la 

vigilancia de un organismo central dotado de estas mismas facultades respecto de los servicios de 

inspección del trabajo en otras actividades, como la industria, el transporte y el comercio. 

  



Artículo 8 

  

1. El personal de la inspección del trabajo en la agricultura deberá estar compuesto de 

funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen estabilidad en 

el empleo e independencia de los cambios de gobierno y de cualquier influencia externa indebida. 

  

2. Cuando sea conforme a la legislación o a la práctica nacional, los Miembros pueden incluir en su 

sistema de inspección del trabajo en la agricultura a agentes o representantes de las 

organizaciones profesionales, cuya acción completaría la de los funcionarios públicos. Dichos 

agentes y representantes deberán gozar de garantías de estabilidad en sus funciones y estar a 

cubierto de toda influencia externa indebida. 

  

Artículo 9 

  

1. A reserva de las condiciones de contratación que la legislación nacional establezca para los 

funcionarios públicos, en la contratación de inspectores del trabajo en la agricultura se deberán 

tener en cuenta únicamente las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. 

  

2. La autoridad competente deberá determinar la forma de comprobar esas aptitudes. 

  

3. Los inspectores del trabajo en la agricultura deberán recibir formación adecuada para el 

desempeño de sus funciones, y se deberán tomar medidas para proporcionarles formación 

complementaria apropiada en el curso de su trabajo. 

  

Artículo 10 

  

Las mujeres y los hombres deberán ser igualmente elegibles para formar parte del personal de la 

inspección del trabajo en la agricultura, y, cuando fuere necesario, se asignarán funciones 

especiales a los inspectores y a las inspectoras. 

  



Artículo 11 

  

Todo Miembro deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que expertos y técnicos 

debidamente calificados y que puedan contribuir a la solución de problemas que requieran 

conocimientos técnicos colaboren, de acuerdo con los métodos que se consideren más apropiados 

a las condiciones nacionales, en el servicio de inspección del trabajo en la agricultura. 

  

Artículo 12 

  

1. La autoridad competente deberá adoptar medidas apropiadas para promover una cooperación 

eficaz entre los servicios de inspección del trabajo en la agricultura y los servicios 

gubernamentales e institucionespúblicas o reconocidas que puedan ser llamados a ejercer 

actividades análogas. 

  

2. Cuando fuese necesario, y a condición de que no se perjudique la aplicación de los principios del 

presente Convenio, la autoridad competente podrá confiar, a título auxiliar, ciertas funciones de 

inspección a nivel regional o local a servicios gubernamentales adecuados o 

a institucionespúblicas, o asociarlos a dichas funciones. 

  

Artículo 13 

  

La autoridad competente deberá adoptar medidas apropiadas para promover la colaboración 

entre los funcionarios de la inspección del trabajo en la agricultura y los empleadores y 

trabajadores o sus organizaciones, cuando existan. 

  

Artículo 14 

  

Deberán tomarse medidas a fin de asegurar que el número de inspectores del trabajo en la 

agricultura sea suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones del servicio de 

inspección, y sea determinado teniendo debidamente en cuenta: 

a) la importancia de las funciones que tengan que desempeñar los inspectores, particularmente: 



I. el número, naturaleza, importancia y situación de las empresas agrícolas sujetas a 

inspección; 

II. el número y categorías de las personas que trabajen en tales empresas; y 

III. el número y complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación deba velarse; 

b) los medios materiales puestos a disposición de los inspectores; y 

c) las condiciones prácticas en que deberán realizarse las visitas de inspección para que sean 

eficaces. 

  

Artículo 15 

  

1. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los 

inspectores del trabajo en la agricultura: 

  

a) oficinas locales situadas habida cuenta de la situación geográfica de las empresas agrícolas y de 

las vías de comunicación que existan, que estén equipadas de acuerdo con las necesidades del 

servicio y que, en la medida de lo posible, sean accesibles a todas las personas interesadas; 

b) medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones, en caso de que no 

existan servicios públicos apropiados. 

  

2. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para rembolsar a los 

inspectores del trabajo en la agricultura todo gasto imprevisto y cualquier gasto de viaje 

requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones. 

  

Artículo 16 

  

1. Los inspectores del trabajo en la agricultura provistos de las credenciales pertinentes estarán 

autorizados: 

  



a) para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en todo 

sitio de trabajo sujeto a inspección; 

b) para entrar de día en cualquier lugar respecto del cual tengan motivo razonable para suponer 

que está sujeto a inspección; y 

c) para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario a fin de 

cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente, y en particular: 

I. para interrogar, solos o ante testigos, al empleador, al personal de la empresa o a 

cualquier otra persona que allí se encuentre sobre cualquier asunto relativo a la aplicación 

de las disposiciones legales; 

II. para exigir, en la forma prescrita por la legislación nacional, la presentación de libros, 

registros u otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de vida 

y de trabajo ordene llevar, para comprobar su conformidad con las disposiciones legales y 

para obtener copias o extractos de los mismos; 

III. para tomar o sacar muestras de productos, substancias y materiales utilizados o 

manipulados en la empresa agrícola, con el propósito de analizarlos, siempre que se 

notifique al empleador o a su representante que los productos, muestras o substancias 

han sido tomados o sacados con dicho propósito. 

  

2. Los inspectores del trabajo no podrán entrar en el domicilio privado del productor en aplicación 

de los apartados a) o b) del párrafo 1 del presente artículo sino con el consentimiento del 

productor o con una autorización especial concedida por la autoridad competente. 

  

3. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a 

su representante y a los trabajadores o a sus representantes, a menos que considere que dicha 

notificación puede perjudicar el cumplimiento de sus funciones. 

  

Artículo 17 

  

Los servicios de inspección del trabajo en la agricultura deberán participar, en los casos y en la 

forma que la autoridad competente determine, en el control preventivo de nuevas instalaciones, 

materias o substancias y de nuevos procedimientos de manipulación o transformación de 

productos que puedan constituir un peligro para la salud o la seguridad. 

Artículo 18 



  

1. Los inspectores del trabajo en la agricultura estarán facultados para tomar medidas a fin de que 

se eliminen los defectos observados en la instalación, montaje o métodos de trabajo en las 

empresas agrícolas, incluido el uso de materias o substancias peligrosas, cuando tengan motivo 

razonable para creer que constituyen un peligro para la salud o seguridad. 

  

2. A fin de permitirles que adopten dichas medidas, los inspectores estarán facultados, a reserva 

de cualquier recurso legal o administrativo que pueda prescribir la legislación nacional, para 

ordenar o hacer ordenar: 

  

a) que, dentro de un plazo determinado, se hagan las modificaciones que sean necesarias en la 

instalación, planta, locales, herramientas, equipo o maquinaria para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones legales relativas a la salud o seguridad; 

b) que se adopten medidas de aplicación inmediata, que pueden consistir hasta en el cese del 

trabajo, en caso de peligro inminente para la salud o seguridad. 

  

3. Cuando el procedimiento descrito en el párrafo 2 no sea compatible con la práctica 

administrativa o judicial del Miembro, los inspectores tendrán derecho a solicitar de la autoridad 

competente que dicte las órdenes que sean del caso o que adopte medidas de aplicación 

inmediata. 

  

4. Los defectos comprobados por el inspector durante la visita a una empresa y las medidas 

ordenadas de conformidad con el párrafo 2, o solicitadas de conformidad con el párrafo 3, 

deberán ser puestos inmediatamente en conocimiento del empleador y de los representantes de 

los trabajadores. 

  

Artículo 19 

  

1. Deberán notificarse a la inspección del trabajo en la agricultura, en los casos y en la forma que 

determine la legislación nacional, los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional 

que ocurran en el sector agrícola. 



2. En la medida de los posible, los inspectores del trabajo participarán en toda investigación, en el 

lugar en donde hayan ocurrido, sobre las causas de los accidentes del trabajo y de los casos de 

enfermedad profesional más graves, y particularmente de aquellos que hayan tenido 

consecuencias mortales u ocasionado varias víctimas. 

  

Artículo 20 

  

A reserva de las excepciones que establezca la legislación nacional: 

  

a) se prohibirá que los inspectores del trabajo en la agricultura tengan cualquier interés directo o 

indirecto en las empresas que estén bajo su vigilancia; 

b) los inspectores del trabajo en la agricultura estarán obligados, a pena de sanciones o medidas 

disciplinarias apropiadas, a no revelar, ni aun después de haber dejado el servicio, los secretos 

comerciales o de fabricación o los métodos de producción de que puedan haber tenido 

conocimiento en el desempeño de sus funciones; y 

c) los inspectores del trabajo en la agricultura deberán considerar como absolutamente 

confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto, un peligro en los 

métodos de trabajo o una infracción de las disposiciones legales, y no deberán revelar al 

empleador o a su representante que la visita de inspección se efectúa por haberse recibido dicha 

queja. 

  

Artículo 21 

  

Las empresas agrícolas deberán ser inspeccionadas con la frecuencia y el esmero necesarios para 

garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes. 

  

Artículo 22 

  

1. Las personas que violen o descuiden la observancia de las disposiciones legales por cuyo 

cumplimiento velan los inspectores del trabajo en la agricultura deberán ser sometidas 

inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento judicial o administrativo. Sin embargo, la 



legislación nacional podrá establecer excepciones, en los casos en que deba darse un aviso previo, 

a fin de solucionar la situación o tomar disposiciones preventivas. 

2. Los inspectores del trabajo tendrán la facultad de advertir y de aconsejar, en vez de iniciar o 

recomendar el procedimiento correspondiente. 

  

Artículo 23 

  

Si los inspectores del trabajo en la agricultura no pueden ellos mismos iniciar el procedimiento, 

deberán estar facultados para transmitir directamente a la autoridad competente los informes 

sobre violación de las disposiciones legales. 

  

Artículo 24 

  

La legislación nacional deberá prescribir sanciones adecuadas, que deberán ser efectivamente 

aplicadas, para los casos de violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los 

inspectores del trabajo en la agricultura y para los casos en que se obstaculice a los inspectores del 

trabajo el desempeño de sus funciones. 

  

Artículo 25 

  

1. Los inspectores del trabajo o las oficinas locales de inspección, según sea el caso, deberán 

presentar a la autoridad central de inspección informes periódicos sobre los resultados de sus 

actividades en la agricultura. 

  

2. La autoridad central de inspección determinará periódicamente la forma en que estos informes 

deberán redactarse y las materias de que deben tratar. Estos informes deberán presentarse por lo 

menos con la frecuencia que dicha autoridad determine, y en todo caso a intervalos que no 

excedan de un año. 

  

Artículo 26 



  

1. La autoridad central de inspección publicará como informe separado o como parte de su 

informe anual general un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección en la 

agricultura. 

  

2. Estos informes anuales serán publicados dentro de un plazo razonable, que en ningún caso 

podrá exceder de doce meses desde la terminación del año a que se refieran. 

3. Dentro de los tres meses siguientes a su publicación se remitirán copias de los informes anuales 

al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 27 

  

El informe anual que publique la autoridad central de inspección tratará en particular de las 

siguientes cuestiones, en la medida en que se encuentren bajo el control de dicha autoridad: 

  

a) legislación pertinente de las funciones de la inspección del trabajo en la agricultura; 

b) personal del servicio de inspección del trabajo en la agricultura; 

c) estadísticas de las empresas agrícolas sujetas a inspección y número de personas que trabajen 

en ellas; 

d) estadísticas de las visitas de inspección; 

e) estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas; 

f) estadísticas de los accidentes del trabajo y de sus causas; 

g) estadísticas de las enfermedades profesionales y de sus causas. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 28 

  



Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 29 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 30 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 31 

  



1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 32 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 33 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la 

conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 34 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 30, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 



  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 35 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#CONVENIOS: C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

#CONVENIOS: C110 Convenio sobre las plantaciones, 1958 

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
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CONVENIO No. 131 SOBRE LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS, 1970 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 3 DE MAYO DE 1988 

  



FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 1988 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 3 junio 1970 en su quincuagésima cuarta reunión; 

  

Habida cuenta de los términos del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios 

mínimos, 1928, y del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, que han sido ampliamente 

ratificados, así como los del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos 

(agricultura), 1951; 

  

Considerando que estos Convenios han desempeñado un importante papel en la protección de los 

grupos asalariados que se hallan en situación desventajosa; 

  

Considerando que ha llegado el momento de adoptar otro instrumento que complemente los 

convenios mencionados y asegure protección a los trabajadores contra remuneraciones 

indebidamente bajas, el cual, siendo de aplicación general, preste especial atención a las 

necesidades de los países en vías de desarrollo; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los mecanismos para la 

fijación de salarios mínimos y problemas conexos, con especial referencia a los países en vías de 

desarrollo, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veintidós de junio de mil novecientos setenta, el siguiente 

Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970: 

TEXTO 



  

Artículo 1 

  

1. Todo Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio 

se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de 

asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema. 

  

2. La autoridad competente de cada país determinará los grupos de asalariados a los que se deba 

aplicar el sistema, de acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas o después de haberlas consultado exhaustivamente, siempre que dichas 

organizaciones existan. 

  

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio, en la primera memoria anual sobre la 

aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo, enumerará los grupos de asalariados que no hubieran sido incluidos con 

arreglo al presente artículo, y explicará los motivos de dicha exclusión. En las subsiguientes 

memorias, dicho Miembro indicará el estado de su legislación y práctica respecto de los grupos 

excluidos y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a dichos grupos. 

  

Artículo 2 

  

1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona o personas que no 

los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza. 

  

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, se respetará plenamente la 

libertad de negociación colectiva. 

  

Artículo 3 

  



Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos 

deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las 

condiciones nacionales, los siguientes: 

  

a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios 

en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de 

otros grupos sociales; 

b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de 

productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. 

  

Artículo 4 

  

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio establecerá y mantendrá mecanismos 

adaptados a sus condiciones y necesidades nacionales, que hagan posible fijar y ajustar de tiempo 

en tiempo los salarios mínimos de los grupos de asalariados comprendidos en el sistema 

protegidos de conformidad con el artículo 1 del Convenio. 

  

2. Deberá disponerse que para el establecimiento, aplicación y modificación de dichos 

mecanismos se consulte exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores 

y de trabajadores interesadas, o, cuando dichas organizaciones no existan, con los representantes 

de los empleadores y de los trabajadores interesados. 

  

3. Si fuere apropiado a la naturaleza de los mecanismos para la fijación de salarios mínimos, se 

dispondrá también que participen directamente en su aplicación: 

  

a) en pie de igualdad, los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas, o, si no existiesen dichas organizaciones, los representantes de los empleadores y de 

los trabajadores interesados; 

b) las personas de reconocida competencia para representar los intereses generales del país y que 

hayan sido nombradas previa consulta exhaustiva con las organizaciones representativas de 

trabajadores y de empleadores interesadas, cuando tales organizaciones existan y cuando tales 

consultas estén de acuerdo con la legislación o la práctica nacionales. 



  

Artículo 5 

  

Deberán adoptarse medidas apropiadas, tales como inspección adecuada, complementada por 

otras medidas necesarias, para asegurar la aplicación efectiva de todas las disposiciones relativas a 

salarios mínimos. 

  

Artículo 6 

  

No se considerará que el presente Convenio revisa ningún otro convenio existente. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 7 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 8 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 



  

Artículo 9 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 10 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 11 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 



  

Artículo 12 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la 

conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 13 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que 

el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 14 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#CONVENIOS: C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 



#CONVENIOS: C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

#CONVENIOS: C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 

1951 

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
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CONVENIO No. 138, SOBRE LA EDAD, MÍNIMA DE TRABAJO, 1973 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 27 DE ABRIL DE 1990 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE ENERO DE 1991 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su quincuagésima octava reunión; 

  



Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la edad mínima de admisión 

al empleo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión; 

  

Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios: Convenio sobre la edad mínima 

(industria), 1919; (Convenio sobre la edad mínima trabajo marítimo), 1920; Convenio sobre la 

edad mínima (agricultura), 1921; Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; 

Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; Convenio (revisado) sobre la edad 

mínima (trabajo marítimo), 1936; Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937; 

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad 

mínima (pescadores), 1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965; 

  

Considerando que ha llegado el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que 

reemplace gradualmente a los actuales instrumentos, aplicables a sectores económicos limitados, 

con miras a lograr la total abolición del trabajo de los niños, y 

  

Después de haber decidido que dicho instrumento revista la forma de un convenio internacional, 

adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, el presente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre la edad mínima, 1973: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una 

política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente 

la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo 

desarrollo físico y mental de los menores. 

  

Artículo 2 

  

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración anexa 



a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los 

medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 

del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o 

trabajar en ocupación alguna. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar posteriormente al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo,mediante otra declaración, que establece 

una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente. 

  

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no 

deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años. 

  

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y 

medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, 

especificar inicialmente una edad mínima de catorce años. 

  

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las 

disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre la 

aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo: 

  

a) que aún subsisten las razones para tal especificación, o 

b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una fecha 

determinada. 

  

Artículo 3 

  

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las 

condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de 

los menores no deberá ser inferior a dieciocho años. 



  

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán 

determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones 

existan. 

  

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o la autoridad 

competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir 

de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y 

la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional 

adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. 

  

Artículo 4 

  

1. Si fuere necesario, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas 

de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones existan, podrá excluir de la 

aplicación del presente Convenio a categorías limitadas de empleos o trabajos respecto de los 

cuales se presente problemas especiales e importantes de aplicación. 

  

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria 

sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, las categorías que haya excluido de acuerdo con lo 

dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá 

indicar en memorias posteriores el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías 

excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el presente Convenio a tales categorías. 

  

3. El presente artículo no autoriza a excluir de la aplicación del Convenio los tipos de empleo o 

trabajo a que se refiere el artículo 3. 

  

Artículo 5 

  



1. El Miembro cuya economía y cuyos servicios administrativos estén insuficientemente 

desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de 

trabajadores, cuando tales organizaciones existan, limitar inicialmente el campo de aplicación del 

presente Convenio. 

  

2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 del presente artículo deberá determinar, en una 

declaración anexa a su ratificación, las ramas de actividad económica o los tipos de empresa a los 

cuales aplicará las disposiciones del presente Convenio. 

  

3. Las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicables, como mínimo, a: minas y 

canteras; industrias manufactureras; construcción; servicios de electricidad, gas y agua; 

saneamiento; transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras 

explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio, con exclusión de 

las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no 

empleen regularmente trabajadores asalariados. 

  

4. Todo Miembro que haya limitado el campo de aplicación del presente Convenio al amparo de 

este artículo: 

  

a) deberá indicar en las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo la situación general del empleo o del trabajo de los 

menores y de los niños en las ramas de actividad que estén excluidas del campo de aplicación del 

presente Convenio y los progresos que haya logrado hacia una aplicación más extensa de las 

disposiciones del presente Convenio; 

b) podrá en todo momento extender el campo de aplicación mediante una declaración enviada al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 6 

  

El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los menores en las 

escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de formación ni al 

trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce años de edad en las empresas, siempre 

que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente, 



previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando 

tales organizaciones existan, y sea parte integrante de: 

  

a) un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una escuela o 

institución de formación; 

b) un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que 

haya sido aprobado por la autoridad competente; o 

c) un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un tipo de 

formación. 

  

Artículo 7 

  

1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince años 

de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos: 

  

a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y 

b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en 

programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el 

aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 

  

2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de quince 

años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que reúnan los 

requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo anterior. 

  

3. La autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el empleo o el 

trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo y prescribirá el número de 

horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. 

  

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Miembro que se 

haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá, durante el tiempo en que 

continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las edades de trece y quince años, en el 



párrafo 1 del presente artículo, por las edades de doce y catorce años, y la edad de quince años, 

en el párrafo 2 del presente artículo, por la edad de catorce años. 

  

Artículo 8 

  

1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, por medio de 

permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que 

prevé el artículo 2 del presente Convenio, con finalidades tales como participar en 

representaciones artísticas. 

  

2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo objeto de esos 

permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo. 

  

Artículo 9 

  

1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el 

establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones 

del presente Convenio. 

  

2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar las personas 

responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente Convenio. 

  

3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los registros u otros documentos 

que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente. Estos registros 

deberán indicar el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados 

siempre que sea posible, de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que 

trabajen para él. 

  

Artículo 10 

  



1. El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas en este artículo, el Convenio 

sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 

1920; el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921; el Convenio sobre la edad mínima 

(pañoleros o fogoneros), 1921; el Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; 

el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) 

sobre la edad mínima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no 

industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la 

edad mínima (trabajo subterráneo), 1965. 

  

2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo 

marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937; el Convenio 

(revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad 

mínima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965, no 

cesarán de estar abiertos a nuevas ratificaciones. 

  

3. El Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre la edad mínima (trabajo 

marítimo), 1920; el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921, y el Convenio sobre la edad 

mínima (pañoleros y fogoneros), 1921, cesarán de estar abiertos a nuevas ratificaciones cuando 

todos los Estados partes en los mismos hayan dado su consentimiento a ello mediante la 

ratificación del presente Convenio o mediante declaración comunicado al Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo. 

  

4. Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan sido aceptadas: 

  

a) por un Miembro que sea parte en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937, 

y que haya fijado una edad mínima de admisión al empleo no inferior a quince años en virtud del 

artículo 2 del presente Convenio, ello implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, 

b) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio sobre la edad mínima 

(trabajos no industriales), 1932, por un Miembro que sea parte en ese Convenio, ello implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, 

c) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio (revisado) sobre la edad 

mínima (trabajos no industriales), 1937, por un Miembro que sea parte en ese Convenio, y 

siempre que la edad mínima fijada en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio no sea 

inferior a quince años, ello implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, 



d) con respecto al trabajo marítimo, por un Miembro que sea parte en el Convenio (revisado) 

sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936, y siempre que se haya fijado una edad mínima no 

inferior a quince años en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio o que el Miembro 

especifique que el artículo 3 de este Convenio se aplica al trabajo marítimo, ello implicará, ipso 

jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, 

e) con respecto al empleo en la pesca marítima, por un Miembro que sea parte en el Convenio 

sobre la edad mínima (pescadores), 1959, y siempre que se haya fijado una edad mínima no 

inferior a quince años en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio o que el Miembro 

especifique que el artículo 3 de este Convenio se aplica al empleo en la pesca marítima, ello 

implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, 

f) por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 

1965, y que haya fijado una edad mínima no inferior a la determinada en virtud de ese Convenio 

en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio o que especifique que tal edad se aplica al 

trabajo subterráneo en las minas en virtud del artículo 3 de este Convenio, ello implicará, ipso 

jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, al entrar en vigor el presente Convenio. 

  

5. La aceptación de las obligaciones del presente Convenio: 

  

a) implicará la denuncia del Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919, de conformidad con 

su artículo 12, 

b) con respecto a la agricultura, implicará la denuncia del Convenio sobre la edad mínima 

(agricultura), 1921, de conformidad con su artículo 9, 

c) con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia del Convenio sobre la edad mínima 

(trabajo marítimo), 1920, de conformidad con su artículo 10, y del Convenio sobre la edad mínima 

(pañoleros y fogoneros), 1921, de conformidad con su artículo 12, al entrar en vigor el presente 

Convenio. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 11 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 



  

Artículo 12 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 13 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 14 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  



2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 15 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 16 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 17 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 13, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 



  

Artículo 18 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#CONVENIOS: C5 Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 

#CONVENIOS: C7 Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 

#CONVENIOS: C10 Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 

#CONVENIOS: C15 Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 

#CONVENIOS: C33 Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 

#CONVENIOS: C58 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 

#CONVENIOS: C59 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 

#CONVENIOS: C60 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 

#CONVENIOS: C112 Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 

#CONVENIOS: C123 Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

#REVISIÓN: C5 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (industria 1919 

#REVISIÓN: C7 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 

#REVISIÓN: C10 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 

#REVISIÓN: C15 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (pañoleros fogoneros), 

1921 

#REVISIÓN: C33 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (trabajos industriales), 

1932 

#REVISIÓN: C58 Este Convenio revisa el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo 

marítimo), 1936 



#REVISIÓN: C59 Este Convenio revisa el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 

1937 

#REVISIÓN: C60 Este Convenio revisa el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no 

industriales), 1937 

#REVISIÓN: C112 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 

#REVISIÓN: C123 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 

1965 

  

  

  

CONVENIO No. 141 SOBRE ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES, 1975 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión; 

  

Reconociendo que, habida cuenta de la importancia de los trabajadores rurales en el mundo, es 

urgente asociarlos a las tareas del desarrollo económico y social si se quiere mejorar sus 

condiciones de trabajo y de vida en forma duradera y eficaz; 

  



Tomando nota de que en muchos países del mundo, y muy especialmente en los países en vías de 

desarrollo, la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, de que la mano de obra está en gran parte 

subempleada y de que estas circunstancias exigen que los trabajadores rurales sean alentados a 

desarrollar organizaciones libres y viables, capaces de proteger y de defender los intereses de sus 

afiliados y de garantizar su contribución efectiva al desarrollo económico y social; 

  

Considerando que la existencia de tales organizaciones puede y debe contribuir a atenuar la 

persistente penuria de productos alimenticios en diversas partes del mundo; 

  

Reconociendo que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor esencial 

para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales y que, por 

consiguiente, las organizaciones de estos trabajadores deberían cooperar y participar activamente 

en esta reforma; 

  

Recordando los términos de los convenios y de las recomendaciones internacionales del trabajo 

existentes (en particular el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; el 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) que afirman el derecho de todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, a constituir organizaciones libres e 

independientes, así como las disposiciones de muchos convenios y recomendaciones 

internacionales del trabajo aplicables a los trabajadores rurales, en los que se pide en especial que 

las organizaciones de trabajadores participen en su aplicación; 

  

Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, en particular la 

Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación, se interesan todos por la reforma agraria y el desarrollo rural; 

  

Tomando nota de que las siguientes normas han sido preparadas en colaboración con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de que, a fin de evitar 

duplicación, se proseguirá la colaboración con esta Organización y con las Naciones Unidas para 

promover y asegurar la aplicación de dichas normas; 

  



Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores 

rurales y su función en el desarrollo económico y social, cuestión que constituye el cuarto punto 

del orden del día de la presente reunión, y 

  

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, 

  

adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco, el presente Convenio, 

que podrá ser citado como el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

El presente Convenio se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, 

incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan. 

  

Artículo 2 

  

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ trabajadores rurales] abarca a todas las 

personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones 

similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del 

párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, 

aparceros y pequeños propietarios. 

  

2. El presente Convenio se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios 

cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o 

únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios 

y que: 

  

a) no empleen una mano de obra permanente; o 



b) no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o 

c) no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios. 

  

Artículo 3 

  

1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas 

que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las 

organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la 

sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

  

2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de 

trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de 

toda injerencia, coerción o represión. 

  

3. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no 

podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los 

párrafos 1 y 2 del presente artículo. 

  

4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y 

sus organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades 

organizadas, respetar la legalidad. 

  

5. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías 

previstas por el presente artículo. 

  

Artículo 4 

  

Unos de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural deberá ser facilitar el 

establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales 

fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, 



sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, 

en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven. 

  

Artículo 5 

  

1. Para permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el 

desarrollo económico y social, todo Estado Miembro que ratifique este Convenio deberá adoptar y 

poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a 

eliminar los obstáculos que se oponen a su creación y desarrollo y al desempeño de sus 

actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo de 

que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto. 

  

2. Todo Estado Miembro que ratifique este Convenio deberá garantizar que la legislación nacional, 

dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo 

de las organizaciones de trabajadores rurales. 

  

Artículo 6 

  

Deberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de 

fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que pueden 

aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones generales de trabajo y de vida 

en las regiones rurales, así como para incrementar la renta nacional y lograr una mejor 

distribución de la misma. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 7 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  



Artículo 8 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 9 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 10 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  



2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 11 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 12 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 13 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que 

el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 



  

Artículo 14 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#CONVENIOS: C11 Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 

#CONVENIOS: C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 

#CONVENIOS: C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 1949 

#CONVENIOS: C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

  

  

  

CONVENIO No. 144 SOBRE LA CONSULTA TRIPARTITA (normas internacionales del trabajo), 1976 

 

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  



Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 2 junio 1976 en su sexagésima primera reunión; 

  

Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 

existentes -- y en particular del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948; del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y 

de la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 -- 

que afirman el derecho de los empleadores y de los trabajadores de establecer organizaciones 

libres e independientes y piden que se adopten medidas para promover consultas efectivas en el 

ámbito nacional entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, así como las disposiciones de numerosos convenios y recomendaciones 

internacionales del trabajo que disponen que se consulte a las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores sobre las medidas que deben tomarse para darles efecto; 

  

Habiendo considerado el cuarto punto del orden del día de la reunión, titulado "Establecimiento 

de mecanismos tripartitos para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo", 

y habiendo decidido adoptar ciertas propuestas relativas a consultas tripartitas para promover la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos setenta y seis, el presente 

Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976: 

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

En el presente Convenio, la expresión [ organizaciones representativas] significa las organizaciones 

más representativas de empleadores y de trabajadores, que gocen del derecho a la libertad 

sindical. 

  

Artículo 2 

  



1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio 

se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los 

representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos 

relacionados con las actividades de la Organización Internacional del Trabajo a que se refiere el 

artículo 5, párrafo 1, más adelante. 

  

2. La naturaleza y la forma de los procedimientos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo 

deberán determinarse en cada país de acuerdo con la práctica nacional, después de haber 

consultado a las organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones existan y donde 

tales procedimientos aún no hayan sido establecidos. 

  

Artículo 3 

  

1. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a efectos de los procedimientos 

previstos en el presente Convenio, serán elegidos libremente por sus organizaciones 

representativas, siempre que tales organizaciones existan. 

  

2. Los empleadores y los trabajadores estarán representados en pie de igualdad en cualquier 

organismo mediante el cual se lleven a cabo las consultas. 

  

Artículo 4 

  

1. La autoridad competente será responsable de los servicios administrativos de apoyo a los 

procedimientos previstos en el presente Convenio. 

  

2. Se celebrarán los acuerdos apropiados entre la autoridad competente y las organizaciones 

representativas, siempre que tales organizaciones existan, para financiar la formación que puedan 

necesitar los participantes en estos procedimientos. 

  

Artículo 5 

  



1. El objeto de los procedimientos previstos en el presente Convenio será el de celebrar consultas 

sobre: 

  

a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden 

del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los gobiernos sobre los 

proyectos de texto que deba discutir la Conferencia; 

b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en relación 

con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el artículo 19 de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; 

c) el examen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones a las que 

no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas podrían tomarse para promover su puesta 

en práctica y su ratificación eventual; 

d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina 

Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo; 

e) las propuestas de denuncia de convenios ratificados. 

  

2. A fin de garantizar el examen adecuado de las cuestiones a que se refiere el párrafo 1 de este 

artículo, las consultas deberán celebrarse a intervalos apropiados fijados de común acuerdo y al 

menos una vez al año. 

  

Artículo 6 

  

Cuando se considere apropiado, tras haber consultado con las organizaciones representativas, 

siempre que tales organizaciones existan, la autoridad competente presentará un informe anual 

sobre el funcionamiento de los procedimientos previstos en el presente Convenio. 

  

Artículo 7 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 



  

Artículo 8 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 9 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 10 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 



  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 11 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 12 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 13 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario; 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que 

el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 



  

Artículo 14 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 
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CONVENIO No. 148 SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (contaminación del aire, ruido y 

vibraciones) 1977 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE FEBRERO DE 1996 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE MAYO DE 1996 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  



Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 1 junio 1977 en su sexagésima tercera reunión; 

  

Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 

pertinentes, y en especial la Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 

1953; la Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959; el Convenio y la 

Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomendación 

sobre la protección de la maquinaria, 1963; el Convenio sobre las prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964; el Convenio y la Recomendación sobre 

la higiene (comercio y oficinas), 1964; el Convenio y la Recomendación sobre el benceno, 1971, y 

el Convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al medio ambiente de trabajo: 

contaminación atmosférica, ruido y vibraciones, cuestión que constituye el cuarto punto del orden 

del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos setenta y siete, el presente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, 

ruido y vibraciones), 1977: 

  

  

  

TEXTO 

  

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones 

  

Artículo 1 

  



1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 

  

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio, después de consultar a las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, 

podrá excluir de su aplicación las ramas de actividad económica en que tal aplicación presente 

problemas especiales de cierta importancia. 

  

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar en la primera memoria 

sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo las ramas que hubieren sido excluidas en virtud del párrafo 

2 de este artículo explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en memorias 

subsiguientes el estado de su legislación y práctica respecto de las ramas excluidas y la medida en 

que aplica o se propone aplicar el Convenio a tales ramas. 

  

Artículo 2 

  

1. Todo Miembro podrá, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, si tales organizaciones existen, aceptar separadamente las obligaciones previstas en 

el presente Convenio, respecto de: 

  

a) la contaminación del aire; 

b) el ruido; 

c) las vibraciones. 

  

2. Todo Miembro que no acepte las obligaciones previstas en el Convenio respecto de una o varias 

categorías de riesgos deberá indicarlo en su instrumento de ratificación y explicar los motivos de 

tal exclusión en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del 

artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. En las memorias 

subsiguientes deberá indicar el estado de su legislación y práctica respecto de cualquier categoría 

de riesgos que haya sido excluida, y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a tal 

categoría. 

  



3. Todo Miembro que en el momento de la ratificación no haya aceptado las obligaciones previstas 

en el Convenio respecto de todas las categorías de riesgos deberá ulteriormente notificar al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, cuando estime que las circunstancias lo 

permiten, que acepta tales obligaciones respecto de una o varias de las categorías anteriormente 

excluidas. 

  

Artículo 3 

  

A los efectos del presente Convenio: 

  

a) la expresión [ contaminación del aire] comprende el aire contaminado por substancias que, 

cualquiera que sea su estado físico, sean nocivas para la salud o entrañen cualquier otro tipo de 

peligro; 

b) el término [ ruido] comprende cualquier sonido que pueda provocar una pérdida de audición o 

ser nocivo para la salud o entrañar cualquier otro tipo de peligro; 

c) el término [ vibraciones ] comprende toda vibración transmitida al organismo humano por 

estructuras sólidas que sea nociva para la salud o entrañe cualquier otro tipo de peligro. 

  

Parte II. Disposiciones Generales 

  

Artículo 4 

  

1. La legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para 

prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 

vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos. 

  

2. Para la aplicación práctica de las medidas así prescritas se podrá recurrir a la adopción de 

normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y otros medios apropiados. 

  

Artículo 5 



  

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, la autoridad competente deberá actuar en 

consulta con las organizaciones interesadas más representativas de empleadores y de 

trabajadores. 

  

2. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores estarán asociados en la 

elaboración de las modalidades de aplicación de las medidas prescritas en virtud del artículo 4. 

  

3. Deberá establecerse la colaboración más estrecha posible a todos los niveles entre empleadores 

y trabajadores en la aplicación de las medidas prescritas en virtud del presente Convenio. 

  

4. Los representantes del empleador y los representantes de los trabajadores de la empresa 

deberán tener la posibilidad de acompañar a los inspectores cuando controlen la aplicación de las 

medidas prescritas en virtud del presente Convenio, a menos que los inspectores estimen, a la luz 

de las directrices generales de la autoridad competente, que ello puede perjudicar la eficacia de su 

control. 

  

Artículo 6 

  

1. Los empleadores serán responsables de la aplicación de las medidas prescritas. 

  

2. Siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de 

trabajo, tendrán él deber de colaborar para aplicar las medidas prescritas, sin perjuicio de la 

responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores que 

emplea. En los casos apropiados, la autoridad competente deberá prescribir los procedimientos 

generales según los cuales tendrá lugar esta colaboración. 

  

Artículo 7 

  



1. Deberá obligarse a los trabajadores a que observen las consignas de seguridad destinadas a 

prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 

vibraciones en el lugar de trabajo, y a asegurar la protección contra dichos riesgos. 

2. Los trabajadores o sus representantes tendrán derecho a presentar propuestas, recibir 

informaciones y formación, y recurrir ante instancias apropiadas, a fin de asegurar la protección 

contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 

lugar de trabajo. 

  

Parte III. Medidas de Prevención y de Protección 

  

Artículo 8 

  

1. La autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan definir los riesgos de 

exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y fijar, si 

hubiere lugar, sobre la base de tales criterios, los límites de exposición. 

  

2. Al elaborar los criterios y determinar los límites de exposición, la autoridad competente deberá 

tomar en consideración la opinión de personas técnicamente calificadas, designadas por las 

organizaciones interesadas más representativas de empleadores y de trabajadores. 

  

3. Los criterios y límites de exposición deberán fijarse, completarse y revisarse a intervalos 

regulares, con arreglo a los nuevos conocimientos y datos nacionales e internacionales, y teniendo 

en cuenta, en la medida de lo posible, cualquier aumento de los riesgos profesionales resultante 

de la exposición simultánea a varios factores nocivos en el lugar de trabajo. 

  

Artículo 9 

  

En la medida de lo posible, se deberá eliminar todo riesgo debido a la contaminación del aire, al 

ruido y a las vibraciones en el lugar de trabajo: 

  



a) mediante medidas técnicas aplicadas a las nuevas instalaciones o a los nuevos procedimientos 

en el momento de su diseño o de su instalación, omediante medidas técnicas aportadas a las 

instalaciones u operaciones existentes, o cuando esto no sea posible, 

b) mediante medidas complementarias de organización del trabajo. 

  

Artículo 10 

  

Cuando las medidas adoptadas en virtud del artículo 9 no reduzcan la contaminación del aire, el 

ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo a los límites especificados en virtud del artículo 8, el 

empleador deberá proporcionar y conservar en buen estado el equipo de protección personal 

apropiado. El empleador no deberá obligar a un trabajador a trabajar sin el equipo de protección 

personal proporcionado en virtud del presente artículo. 

  

Artículo 11 

  

1. El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a los riesgos 

profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo 

deberá ser objeto de vigilancia, a intervalos apropiados, según las modalidades y en las 

circunstancias que fije la autoridad competente. Esta vigilancia deberá comprender un examen 

médico previo al empleo y exámenes periódicos, según determine la autoridad competente. 

  

2. La vigilancia prevista en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ocasionar gasto alguno al 

trabajador. 

  

3. Cuando por razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un trabajador en un puesto 

que entrañe exposición a la contaminación del aire, el ruido o las vibraciones, deberán adoptarse 

todas las medidas compatibles con la práctica y las condiciones nacionales para trasladarlo a otro 

empleo adecuado o para asegurarle el mantenimiento de sus ingresosmediante prestaciones de 

seguridad social o por cualquier otro método. 

  



4. Las medidas tomadas para dar efecto al presente Convenio no deberán afectar 

desfavorablemente los derechos de los trabajadores previstos en la legislación sobre seguridad 

social o seguros sociales. 

  

Artículo 12 

  

La utilización de procedimientos, sustancias, máquinas o materiales -- que serán especificados por 

la autoridad competente -- que entrañen la exposición de los trabajadores a los riesgos 

profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo 

deberá ser notificada a la autoridad competente, la cual podrá, según los casos, autorizarla con 

arreglo a modalidades determinadas o prohibirla. 

  

Artículo 13 

  

Todas las personas interesadas: 

  

a) deberán ser apropiada y suficientemente informadas acerca de los riesgos profesionales que 

pueden originarse en el lugar de trabajo debido a la contaminación del aire, el ruido y las 

vibraciones; 

b) deberán recibir instrucciones suficientes y apropiadas en cuanto a los medios disponibles para 

prevenir y limitar tales riesgos, y protegerse contra los mismos. 

  

Artículo 14 

  

Deberán adoptarse medidas, habida cuenta de las condiciones y los recursos nacionales, para 

promover la investigación en el campo de la prevención y limitación de los riesgos debidos a la 

contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

  

Parte IV. Medidas de Aplicación 

  



Artículo 15 

  

Según las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente, el empleador 

deberá designar a una persona competente o recurrir a un servicio especializado, exterior o 

común a varias empresas, para que se ocupe de las cuestiones de prevención y limitación de la 

contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

  

Artículo 16 

  

Todo Miembro deberá: 

  

a) adoptar, por vía legislativa o por cualquier otro método conforme a la práctica y a las 

condiciones nacionales, las medidas necesarias, incluido el establecimiento de sanciones 

apropiadas, para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio; 

b) proporcionar servicios de inspección apropiados para velar por la aplicación de las disposiciones 

del presente Convenio o cerciorarse de que se ejerce una inspección adecuada. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 17 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 18 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  



2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 19 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá, a la expiración de un período de diez 

años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, denunciar el Convenio en su 

conjunto o respecto de una o varias de las categorías de riesgos a que se refiere el artículo 

2,mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional 

del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 

registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 20 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  



Artículo 21 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 22 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 23 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 24 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 



  

XREF 

  

#RECOMENDACIONES: R97 Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 

1953 

#RECOMENDACIONES: R112 Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959 

#CONVENIOS: C115 Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 

#RECOMENDACIONES: R114 Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960 

#RECOMENDACIONES: R118 Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963 

#CONVENIOS: C119 Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 

#CONVENIOS: C121 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo 

enfermedades profesionales, 1964 

#CONVENIOS: C120 Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 

#RECOMENDACIONES: R120 Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 

#CONVENIOS: C136 Convenio sobre el benceno, 1971 

#RECOMENDACIONES: R144 Recomendación sobre el benceno, 1971 

#CONVENIOS: C139 Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 

#RECOMENDACIONES: R147 Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

  

321 

 

 

 

 

 



 

CONVENIO No. 149 

SOBRE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, 1977 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 09 DE MAYO DE 1995 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE ENERO DE 1996 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 1 junio 1977 en su sexagésima tercera reunión; 

  

Reconociendo el cometido esencial que, en colaboración con las demás categorías de personal de 

los servicios de salud, desempeña el personal de enfermería para la protección y mejoramiento de 

la salud y bienestar de la población; 

  

Reconociendo que el sector público, como empleador de personal de enfermería, debería 

desempeñar un papel activo en el mejoramiento de las condiciones de empleo y de trabajo del 

personal de enfermería; 

  

Observando que la situación actual del personal de enfermería en numerosos países del mundo, 

caracterizada por la escasez de personal calificado y una utilización a veces inadecuada del 

personal existente, constituye un obstáculo para el desarrollo de servicios de salud eficaces; 

  

Recordando que el personal de enfermería está amparado por numerosos convenios y 

recomendaciones internacionales del trabajo que fijan normas de alcance general en materia de 



empleo y condiciones de trabajo, tales como los instrumentos sobre la discriminación, sobre la 

libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, sobre la conciliación y el arbitraje 

voluntarios, sobre la duración del trabajo, las vacaciones pagadas y la licencia pagada de estudios, 

sobre la seguridad social y los servicios sociales, y sobre la protección de la maternidad y la 

protección de la salud de los trabajadores; 

  

  

Considerando que, habida cuenta de las condiciones particulares en que se desempeña esta 

profesión, conviene completar las normas generales arriba mencionadas con otras especialmente 

aplicables al personal de enfermería y destinadas a garantizarle una condición que corresponda a 

su función en el campo de la salud y que reciba su aceptación; 

  

Haciendo constar que las normas que figuran a continuación han sido elaboradas en colaboración 

con la Organización Mundial de la Salud y que esta colaboración se proseguirá a fin de promover y 

garantizar su aplicación; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al empleo y condiciones de 

trabajo y de vida del personal de enfermería, cuestión que constituye el sexto punto del orden del 

día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos setenta y siete, el presente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  



1. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ personal de enfermería] comprende todas 

las categorías de personal que prestan asistencia y servicios de enfermería. 

  

2. Este Convenio se aplica a todo el personal de enfermería, sea cual fuere el lugar en que ejerza 

sus funciones. 

  

3. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrá adoptar disposiciones 

especiales para el personal de enfermería que presta asistencia y servicios de enfermería a título 

benévolo; tales disposiciones no deberán ser inferiores a las contenidas en el párrafo 2, a), del 

artículo 2 y en los artículos 3, 4 y 7 del presente Convenio. 

Artículo 2 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio deberá elaborar y poner en práctica, 

según métodos apropiados a las condiciones nacionales, una política de servicios y de personal de 

enfermería que, en el marco de una programación general de los servicios de salud, cuando ésta 

exista, y dentro de los recursos disponibles para el conjunto de estos servicios, tenga por objeto 

prestar tales servicios en la cantidad y calidad necesarias para asegurar a la población el mayor 

nivel posible de salud. 

  

2. En particular, tomará las medidas necesarias para proporcionar al personal de enfermería: 

  

a) una educación y una formación apropiadas al ejercicio de sus funciones; y 

b) condiciones de empleo y de trabajo, incluidas perspectivas de carrera y una remuneración, 

capaces de atraer y retener al personal en la profesión. 

  

3. La política mencionada en el párrafo 1 de este artículo deberá formularse en consulta con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando éstas existan. 

  



4. Dicha política deberá coordinarse con las relativas a los otros aspectos de la salud y a otras 

categorías de personal de los servicios de salud, en consulta con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas. 

  

Artículo 3 

  

1. Las exigencias básicas en materia de instrucción y de formación de personal de enfermería y la 

supervisión de esta instrucción y de esta formación deberán ser previstas por la legislación 

nacional, o por las autoridades o los organismos profesionales competentes, habilitados al efecto 

por la legislación nacional. 

  

2. La instrucción y la formación del personal de enfermería deberán coordinarse con la instrucción 

y la formación proporcionadas a los otros trabajadores en el campo de la salud. 

Artículo 4 

  

La legislación nacional precisará las condiciones que deben reunirse para tener derecho al ejercicio 

de la práctica de enfermería y reservar este ejercicio a las personas que reúnan dichos requisitos. 

  

Artículo 5 

  

1. Se tomarán medidas para fomentar la participación del personal de enfermería en la 

planificación de los servicios de enfermería y la consulta de este personal en la adopción de las 

decisiones que le afectan, según métodos apropiados a las condiciones nacionales. 

  

2. La determinación de las condiciones de empleo y de trabajo deberá realizarse, de 

preferencia, mediante negociaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesados. 

  

3. La solución de los conflictos que plantee la determinación de las condiciones de empleo se 

tratará de lograr por medio de la negociación entre las partes o por medio de procedimientos 



independientes e imparciales, como la mediación, la conciliación o el arbitraje voluntario, cuyo 

carácter garantice la confianza de las partes interesadas. 

  

Artículo 6 

  

El personal de enfermería deberá gozar de condiciones por lo menos equivalentes a las de los 

demás trabajadores del país correspondiente, en los aspectos siguientes: 

  

a) horas de trabajo, incluidas la reglamentación y la compensación de las horas extraordinarias, las 

horas incómodas y penosas y el trabajo por turnos; 

b) descanso semanal; 

c) vacaciones anuales pagadas; 

d) licencia de educación; 

e) licencia de maternidad; 

f) licencia de enfermedad; 

g) seguridad social. 

  

  

Artículo 7 

  

Todo Miembro deberá esforzarse, si fuere necesario, por mejorar las disposiciones legislativas 

existentes en materia de higiene y seguridad del trabajo adaptándolas a las características 

particulares del trabajo del personal de enfermería y del medio en que éste se realiza. 

  

Artículo 8 

  

Las disposiciones del presente Convenio, en la medida en que no se apliquen por vía de contratos 

colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbítrales, decisiones judiciales, o por cualquier otro 



medio conforme a la práctica nacional y que se considere apropiado, habida cuenta de las 

condiciones particulares de cada país, deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 9 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 10 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

  

Artículo 11 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 



  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 12 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 13 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 14 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  



Artículo 15 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 16 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO No. 154 



  

SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 1981 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 1996 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE MAYO DE 1997 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981, en su sexagésima séptima reunión; 

Reafirmando el pasaje de la Declaración de Filadelfia que reconoce la obligación solemne de la 

Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, 

programas que permitan (LDS) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, y tomando nota de que este principio es plenamente aplicable a todos los pueblos; 

  

Teniendo en cuenta la importancia capital de las normas internacionales contenidas en el 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; en el Convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; en la Recomendación sobre los 

contratos colectivos, 1951; en la Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 

1951; en el Convenio y la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública, 1978, y en el Convenio y la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978; 

  

Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar los objetivos de dichas 

normas y especialmente los principios generales enunciados en el artículo 4 del Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y en el párrafo 1 de la Recomendación 

sobre los contratos colectivos, 1951; 

  



Considerando, por consiguiente, que estas normas deberían completarse con medidas apropiadas 

fundadas en dichas normas y destinadas a fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la negociación 

colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que podrá 

ser citado como el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981: 

  

TEXTO 

  

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones 

  

Artículo 1 

  

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 

  

2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas 

en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía. 

  

3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán 

fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio. 

  

Artículo 2 

  



A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las 

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización 

o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones 

de trabajadores, por otra, con el fin de: 

  

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

  

Artículo 3 

  

1. Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de 

trabajadores que respondan a la definición del apartado b)del artículo 3 del Convenio sobre los 

representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta 

qué punto la expresión negociación colectiva se extiende igualmente, a los fines del presente 

Convenio, a las negociaciones con dichos representantes. 

  

2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión negociación colectiva incluya 

igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que se refiere dicho 

párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas para garantizar que la 

existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones 

de trabajadores interesadas. 

  

Parte II. Métodos de Aplicación 

  

Artículo 4 

  

En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos arbítrales o por 

cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente Convenio 

deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional. 



  

Parte III. Fomento de la Negociación Colectiva 

  

Artículo 5 

  

1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la 

negociación colectiva. 

  

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que: 

  

a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de 

trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio; 

b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren 

los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio; 

c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las 

organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores; 

d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su 

desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; 

e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal 

manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva. 

  

Artículo 6 

  

Las disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas de 

relaciones de trabajo en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o 

deinstituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los que participen 

voluntariamente las partes en la negociación colectiva. 

  

Artículo 7 



  

Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la 

negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos 

entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

  

Artículo 8 

  

Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas 

o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva. 

  

  

DISPOSICIONES FINALES 

  

Parte IV. Disposiciones Finales 

  

Artículo 9 

  

El presente Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación internacional del 

trabajo existente. 

  

Artículo 10 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 11 

  



1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 12 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 13 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  



2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 14 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 15 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 16 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  



Artículo 17 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

  

CONVENIO No. 156 SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, 1981 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 06 DE ENERO DE 1994 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 DE JUNIO DE 1994 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en su sexagésima séptima reunión; 

  

Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia relativa a los fines y objetivos de la 

Organización Internacional del Trabajo, que reconoce que todos los seres humanos, sin distinción 

de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual 

en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 

  

Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la igualdad deoportunidades y de trato 

para las trabajadoras y de la resolución relativa a un plan de acción con miras a promover la 

igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 1975; 

  



Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del 

trabajo que tienen por objeto garantizar la igualdad deoportunidades y de trato entre los 

trabajadores de uno y otro sexo, especialmente del Convenio y la Recomendación sobre igualdad 

de remuneración, 1951; del Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958, y de la parte VIII de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 1975; 

  

Recordando que el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, no hace 

referencia expresa a las distinciones fundadas en las responsabilidades familiares, y estimando 

que son necesarias normas complementarias a este respecto; 

Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre el empleo de las mujeres con 

responsabilidades familiares, 1965, y considerando los cambios registrados desde su adopción; 

  

Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organismos especializados también han 

adoptado instrumentos sobre igualdad deoportunidades y de trato para hombres y mujeres, 

y recordando, en particular, el párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, 

en el que se indica que los Estados Partes reconocen que para lograr la plena igualdad entre el 

hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer 

en la sociedad y en la familia; 

  

Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares son 

aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse en 

cuenta en las políticas nacionales; 

  

Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva deoportunidades y de trato entre los 

trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades familiares, al igual que entre éstos y los 

demás trabajadores; 

  

Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos los trabajadores se 

agravan en el caso de los trabajadores con responsabilidades familiares, y reconociendo la 

necesidad de mejorar la condición de estos últimos a la vez mediante medidas que satisfagan sus 

necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los 

trabajadores en general; 



  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la igualdad 

de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 

responsabilidades familiares, cuestión que constituye el punto quinto del orden del día de la 

reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha 23 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente 

Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares, 1981: 

  

TEXTO 

  

Artículo 1 

  

1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades 

hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse 

para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

  

2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a las 

trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de 

manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus 

posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en 

ella. 

  

3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos a su cargo y otros miembros de su 

familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén se entienden en el sentido 

definido en cada país por uno de los medios a que hace referencia el artículo 9 del presente 

Convenio. 

  

4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se designarán 

de aquí en adelante como [ trabajadores con responsabilidades familiares. 



  

Artículo 2 

  

El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías 

de trabajadores. 

  

Artículo 3 

  

1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir 

que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un 

empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, 

sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 

2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término [ discriminación] significa la discriminación en 

materia de empleo y ocupación tal como se define en los artículos 1 y 5 del Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958. 

  

Artículo 4 

  

Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y 

posibilidades nacionales para: 

  

a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir 

libremente su empleo; 

b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la 

seguridad social. 

  

Artículo 5 

  



Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades 

nacionales para: 

  

a) tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la 

planificación de las comunidades locales o regionales; 

b) desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y 

medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar. 

  

Artículo 6 

  

Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar medidas apropiadas 

para promover mediante la información y la educación una mejor comprensión por parte del 

público del principio de la igualdad deoportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y 

acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares, así como una 

corriente de opinión favorable a la solución de esos problemas. 

  

  

  

Artículo 7 

  

Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, 

incluyendo medidas en el campo de la orientación y de la formación profesionales, para que los 

trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de 

trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades. 

  

Artículo 8 

  

La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la 

relación de trabajo. 

  



Artículo 9 

  

Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, 

reglamentos de empresa, laudos arbítrales, decisiones judiciales, o mediante una combinación de 

tales medidas, o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la práctica nacional y 

tenga en cuenta las condiciones nacionales. 

  

Artículo 10 

  

1. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse, si es necesario, por etapas, habida 

cuenta de las condiciones nacionales, a reserva de que las medidas adoptadas a esos efectos se 

apliquen, en todo caso, a todos los trabajadores a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1. 

  

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá indicar en la primera memoria sobre 

la aplicación de éste, que está obligado a presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de 

la Organización Internacional del Trabajo, si, y con respecto a qué disposiciones del Convenio, se 

propone hacer uso de la facultad que le confiere el párrafo 1 del presente artículo, y, en las 

memorias siguientes, la medida en que ha dado efecto o se propone dar efecto a dichas 

disposiciones. 

  

  

Artículo 11 

  

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán el derecho de participar, según 

modalidades adecuadas a las condiciones y a la práctica nacionales, en la elaboración y aplicación 

de las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 12 



  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 13 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 14 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 15 



  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 16 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 17 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 18 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 14, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 



b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 19 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

  

CONVENIO No. 159 

SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO (personas invalidas),1983 

  

  

  

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 05 DE ABRIL DE 1994 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DE JULIO DE 1994 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 1 junio 1983 en su sexagésima novena reunión; 



  

Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes contenidas en la Recomendación 

sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955, y en la Recomendación 

sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975; 

  

Tomando nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la adaptación y la 

readaptación profesionales de los inválidos, 1955, se han registrado progresos importantes en la 

comprensión de las necesidades en materia de readaptación, en el alcance y organización de los 

servicios de readaptación y en la legislación y la práctica de muchos Miembros en relación con las 

cuestiones abarcadas por la Recomendación; 

  

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1981 Año 

Internacional de los Impedidos con el tema de Plena participación e igualdad y que un programa 

mundial de acción relativo a las personas inválidas tendría que permitir la adopción de medidas 

eficaces a nivel nacional e internacional para el logro de las metas de la plena participación de las 

personas inválidas en la vida social y el desarrollo, así como de la igualdad; 

  

Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de adoptar normas internacionales 

nuevas al respecto para tener en cuenta, en especial, la necesidad de asegurar, tanto en las zonas 

rurales como urbanas, la igualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas 

inválidas en materia de empleo y de integración en la comunidad; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la readaptación profesional, 

cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de un convenio, adopta, con 

fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y tres, el presente Convenio, que podrá ser 

citado como el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983: 

  

TEXTO 

  

Parte I. Definiciones y Campo de Aplicación 



  

Artículo 1 

  

1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por [ persona inválida] toda persona cuyas 

posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden 

sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente 

reconocida. 

  

2. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la 

readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo 

adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta 

persona en la sociedad. 

  

3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Convenio mediantemedidas apropiadas a las 

condiciones nacionales y conformes con la práctica nacional. 

  

4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las categorías de personas 

inválidas. 

  

  

Parte II. Principios de Política de Readaptación Profesional y de Empleo para Personas Inválidas 

  

Artículo 2 

  

De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro formulará, 

aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el 

empleo de personas inválidas. 

  

Artículo 3 



  

Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación 

profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a 

promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo. 

  

Artículo 4 

  

Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores 

inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato 

para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas 

a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los 

demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos. 

  

Artículo 5 

  

Se consultará a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sobre la 

aplicación de dicha política y, en particular, sobre las medidas que deben adoptarse para 

promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan 

en actividades de readaptación profesional. Se consultará asimismo a las organizaciones 

representativas constituidas por personas inválidas o que se ocupan de dichas personas. 

  

  

Parte III. Medidas a Nivel Nacional para el Desarrollo de Servicios de Readaptación Profesional y 

Empleo para Personas Inválidas 

  

Artículo 6 

  

Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros métodos conformes con las 

condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar las medidas necesarias para aplicar los artículos 

2, 3, 4 y 5 del presente Convenio. 

  



Artículo 7 

  

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los servicios 

de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las 

personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo; siempre que sea 

posible y adecuado, se utilizarán los servicios existentes para los trabajadores en general, con las 

adaptaciones necesarias. 

  

Artículo 8 

  

Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación 

profesional y de empleo para personas inválidas en las zonas rurales y en las comunidades 

apartadas. 

  

Artículo 9 

  

Todo Miembro deberá esforzarse en asegurar la formación y la disponibilidad de asesores en 

materia de readaptación y de otro personal cualificado que se ocupe de la orientación profesional, 

la formación profesional, la colocación y el empleo de personas inválidas. 

  

DISPFIN 

  

Parte IV. Disposiciones Finales 

  

Artículo 10 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  



Artículo 11 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 12 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 13 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  



2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 14 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 15 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 16 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 



  

Artículo 17 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#RECOMENDACIONES: R99 Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales d 

los inválidos, 1955 

#RECOMENDACIONES: R150 Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 

  

  

  

  

CONVENIO No. 160 

 SOBRE ESTADÍSTICAS DE TRABAJO, 1985 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 7 junio 1985 en su septuagésima primera reunión; 



  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio 

sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63), cuestión que constituye el quinto 

punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985: 

  

TEXTO 

  

I. Disposiciones Generales 

  

Artículo I 

  

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a recoger, compilar y publicar 

regularmente estadísticas básicas del trabajo, que, según sus recursos, se ampliarán 

progresivamente para abarcar las siguientes materias: 

  

a) población económicamente activa, empleo, desempleo, si hubiere lugar, y, cuando sea posible, 

subempleo visible; 

b) estructura y distribución de la población económicamente activa, utilizables para análisis 

detallados y como datos de referencia; 

c) ganancias medias y horas medias de trabajo (horas efectivamente trabajadas u horas pagadas) 

y, si procediere, tasas de salarios por tiempo y horas normales de trabajo; 

d) estructura y distribución de los salarios; 

e) costo de la mano de obra; 

f) índices de precios del consumo; 



g) gastos de los hogares o, en su caso, gastos de las familias y, de ser posible, ingresos de los 

hogares o, en su caso, ingresos de las familias; 

h) lesiones profesionales y, en la medida de lo posible, enfermedades profesionales; 

i) conflictos del trabajo. 

  

Artículo 2 

  

Al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio, compilación 

y publicación de las estadísticas requeridas en virtud del presente Convenio, los Miembros 

deberán tener en cuenta las últimas normas y directivas establecidas bajo los auspicios de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 3 

  

Al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio, compilación 

y publicación de las estadísticas requeridas en virtud del presente Convenio, se deberá consultar a 

las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando éstas existan, con el 

fin de tener en cuenta sus necesidades y garantizar su colaboración. 

  

Artículo 4 

  

Ninguna disposición del presente Convenio impondrá la obligación de publicar o comunicar datos 

que, de una manera u otra, supongan la revelación de información relativa a una unidad 

estadística individual, como por ejemplo una persona, un hogar, un establecimiento o una 

empresa. 

  

Artículo 5 

  



Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete a comunicar a la Oficina 

Internacional del Trabajo, tan pronto como sea posible, las estadísticas publicadas y compiladas de 

conformidad con el Convenio e información relativa a su publicación, y en particular: 

  

a) la información de referencia apropiada a los medios de difusión utilizados (títulos y números de 

referencia, en caso de publicaciones impresas, o descripciones correspondientes, en caso de datos 

difundidos por otros conductos); 

b) las fechas o períodos más recientes de las diferentes clases de estadísticas disponibles, y las 

fechas de su publicación o difusión. 

  

Artículo 6 

  

De conformidad con las disposiciones del Convenio, las descripciones detalladas de las fuentes, 

conceptos, definiciones y metodología utilizados para acopiar y compilar las estadísticas deberán: 

  

a) elaborarse y actualizarse para que reflejen los cambios significativos; 

b) comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo tan pronto como sea factible; y 

c) ser publicadas por los servicios nacionales competentes. 

  

II. Estadísticas Básicas del Trabajo 

  

Artículo 7 

  

Deberán compilarse estadísticas continuas de la población económicamente activa, del empleo, 

del desempleo, si procediere, y, en la medida de lo posible, del subempleo visible, de manera que 

representen al conjunto del país. 

  

Artículo 8 

  



Deberán compilarse estadísticas de la estructura y distribución de la población económicamente 

activa de manera que representen al conjunto del país y resulten utilizables para análisis 

detallados y como datos de referencia. 

  

Artículo 9 

  

1. Deberán compilarse estadísticas continuas de las ganancias medias y de las horas medias de 

trabajo (horas efectivamente trabajadas u horas pagadas) que abarquen a todas las categorías 

importantes de obreros y empleados, y a todas las principales ramas de actividad económica, y de 

manera que representen al conjunto del país. 

  

2. Deberán compilarse, cuando sea apropiado, estadísticas de las tasas de salario por tiempo y de 

las horas normales de trabajo, que abarquen las ocupaciones o grupos de ocupaciones 

importantes en las principales ramas de actividad económica, y de manera que representen al 

conjunto del país. 

  

Artículo 10 

  

Deberán compilarse estadísticas de la estructura y distribución de los salarios que abarquen a los 

obreros y empleados de las principales ramas de actividad económica importantes. 

  

Artículo 11 

  

Deberán compilarse estadísticas del costo de la mano de obra respecto de las principales ramas de 

actividad económica. Cuando sea posible, estas estadísticas deberán ser coherentes con los datos 

sobre el empleo y horas de trabajo (horas efectivamente trabajadas u horas pagadas) del mismo 

ámbito. 

  

Artículo 12 

  



Deberán calcularse índices de los precios del consumo para medir las variaciones registradas con 

el transcurso del tiempo en los precios de artículos representativos de los modelos de consumo de 

grupos significativos o del conjunto de la población. 

  

Artículo 13 

  

Deberán compilarse estadísticas de los gastos de los hogares o, si procediere, los gastos de las 

familias y, cuando sea posible, de los ingresos de los hogares o, en su caso, de los ingresos de las 

familias, que abarquen todas las categorías y tamaños de hogares privados o familias, de manera 

que representen al conjunto del país. 

  

Artículo 14 

  

1. Deberán compilarse estadísticas de lesiones profesionales de manera que representen al 

conjunto del país. Estas estadísticas deberán abarcar, cuando sea posible, todas las ramas de 

actividad económica. 

  

2. En la medida de lo posible, deberían compilarse estadísticas de enfermedades profesionales que 

abarquen todas las ramas de actividad económica, y de manera que representen al conjunto del 

país. 

  

Artículo 15 

  

Deberán compilarse estadísticas sobre conflictos del trabajo de manera que representen al 

conjunto del país. Estas estadísticas deberán abarcar, cuando sea posible, todas las ramas de 

actividad económica. 

  

III. Aceptación de las Obligaciones 

  

Artículo 16 



  

1. En virtud de las obligaciones generales a que se refiere la parte I, todo Miembro que ratifique el 

presente Convenio deberá aceptar las obligaciones dimanantes de uno o varios de los artículos de 

la parte II. 

  

2. Al ratificar el Convenio, todo Miembro deberá especificar el artículo o los artículos de la parte II 

cuyas obligaciones acepta. 

  

3. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio deberá poder notificar ulteriormente al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio respecto 

a uno o varios de los artículos de la parte II que no hubiere especificado en la ratificación. Estas 

notificaciones tendrán fuerza de ratificación a partir de la fecha de su comunicación. 

4. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio deberá declarar en sus memorias sobre la 

aplicación del Convenio, sometidas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo, el estado de su legislación y práctica sobre las materias incluidas en los 

artículos de la parte II respecto de los que no haya aceptado las obligaciones del Convenio, 

precisando la medida en que aplica o se propone aplicar las disposiciones del Convenio en lo 

tocante a esas materias. 

  

Artículo 17 

  

1. Todo Miembro podrá inicialmente limitar a ciertas categorías de trabajadores, sectores de la 

economía, ramas de actividad económica o áreas geográficas el ámbito de las estadísticas a que se 

refieren el artículo o artículos de la parte II respecto de los cuales ha aceptado las obligaciones del 

Convenio. 

  

2. Todo Miembro que limite el ámbito de las estadísticas con arreglo al párrafo 1 del presente 

artículo deberá indicar en su primera memoria sobre la aplicación del Convenio, sometida en 

virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo o 

los artículos de la parte II a que se aplica la limitación, expresando la naturaleza y los motivos de la 

misma, y declarar en las memorias ulteriores en qué medida ha extendido o se propone extender 

dicho ámbito a otras categorías de trabajadores, sectores de la economía, ramas de actividad 

económica o áreas geográficas. 



  

3. Después de haber consultado a las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas, todo Miembro podrá, cada año, en una declaración comunicada al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo en el mes que sigue a la fecha de la 

entrada en vigor inicial del Convenio, introducir limitaciones ulteriores del ámbito técnico de las 

estadísticas abarcadas por el artículo o artículos de la parte II respecto de los que ha aceptado las 

obligaciones del Convenio. Estas declaraciones surtirán efecto un año después de la fecha de su 

registro. Todo Miembro que introduzca dichas limitaciones deberá indicar en sus memorias sobre 

la aplicación del Convenio, sometidas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, las particularidades a que se hace referencia en el párrafo 

2 del presente artículo. 

Artículo 18 

  

Este Convenio revisa el Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938. 

  

DISPFIN 

  

IV. Disposiciones Finales 

  

Artículo 19 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 20 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  



2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 21 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional 

del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 

registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en el presente artículo quedará obligado durante un nuevo período 

de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 

diez años, en las condiciones previstas en el presente artículo. 

  

3. Después de haber consultado a las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas, todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá, a la expiración 

del período de cinco años contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del Convenio, en una 

declaración comunicada al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, retirar su 

aceptación de las obligaciones del Convenio en lo que respecta a uno o más de los artículos de la 

parte II, siempre que, como mínimo, mantenga su aceptación de estas obligaciones en lo que 

respecta a uno de estos artículos. Esta declaración no surtirá efecto hasta un año después de la 

fecha de su registro. 

  

4. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de cinco años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso de la 

facultad en él prevista, quedará obligado, en virtud de los artículos de la parte II respecto de los 

que ha aceptado las obligaciones del Convenio, durante un nuevo período de cinco años y, en lo 



sucesivo, podrá suspender su aceptación de estas obligaciones a la expiración de cada período de 

cinco años, en las condiciones previstas en el presente artículo. 

  

Artículo 22 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 23 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 24 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 25 

  



1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 21, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 26 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 

  

#REVISIÓN: C63 revisión del Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

  

  

  

  

  

  

  



CONVENIO No. 161 SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO (1985) 

FECHA DE RATIFICACIÓN: 07 DE FEBRERO DE 1989 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 7 junio 1985 en su septuagésima primera reunión, 

  

Teniendo en cuenta que la protección de los trabajadores contra las enfermedades, sean o no 

profesionales, y contra los accidentes del trabajo constituye una de las tareas asignadas a la 

Organización Internacional del Trabajo por su Constitución; 

  

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo en la materia, y en 

especial la Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 1953, la 

Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959; el Convenio sobre los 

representantes de los trabajadores, 1971, y el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y 

salud de los trabajadores, 1981, que establecen los principios de una política nacional y de una 

acción a nivel nacional; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los servicios de salud en el 

trabajo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, el presente 

Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985: 

  



  

  

TEXTO 

  

Parte I. Principios de Una Política Nacional 

  

Artículo 1 

  

A los efectos del presente Convenio: 

  

a) la expresión [ servicios de salud en el trabajo] designa unos servicios investidos de funciones 

esencialmente preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 

representantes en la empresa acerca de: 

I. los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo 

seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo; 

II. la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud física y mental; 

b) la expresión [ representantes de los trabajadores en la empresa] designa a las personas 

reconocidas como tales en virtud de la legislación o de la práctica nacionales. 

  

Artículo 2 

  

A la luz de las condiciones y la práctica nacionales y en consulta con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores más representativas, cuando existan, todo Miembro deberá 

formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente sobre servicios de 

salud en el trabajo. 

  

  

Artículo 3 



  

1. Todo miembro se compromete a establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo 

para todos los trabajadores, incluidos los del sector público y los miembros de las cooperativas de 

producción, en todas las ramas de actividad económica y en todas las empresas. Las disposiciones 

adoptadas deberían ser adecuadas y apropiadas a los riesgos específicos que prevalecen en las 

empresas. 

  

2. Cuando no puedan establecerse inmediatamente servicios de salud en el trabajo para todas las 

empresas, todo Miembro interesado deberá elaborar planes para el establecimiento de tales 

servicios, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más 

representativas, cuando existan. 

  

3. Todo Miembro interesado deberá indicar, en la primera memoria sobre la aplicación del 

Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional 

del Trabajo, los planes que ha elaborado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, y 

exponer en memorias ulteriores todo progreso realizado en su aplicación. 

  

Artículo 4 

  

La autoridad competente deberá consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

más representativas, cuando existan, acerca de las medidas que es preciso adoptar para dar efecto 

a las disposiciones del presente Convenio. 

  

Parte II. Funciones 

  

Artículo 5 

  

Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los 

trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen 

en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo deberán asegurar 

las funciones siguientes que sean adecuadas y apropiadas a los riesgos de la empresa para la salud 

en el trabajo: 



  

a) identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lagar de trabajo, 

b) vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 

puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y 

alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador; 

c) asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los 

lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los 

equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo; 

d) participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así 

como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud; 

e) asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo y de ergonomía, así 

como en materia de equipos de protección individual y colectiva; 

f) vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; 

g) fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores; 

h) asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, 

i) colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e 

higiene en el trabajo y de ergonomía; 

j) organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia; 

k) participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

  

Parte III. Organización 

  

Artículo 6 

  

Para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo deberán adoptarse disposiciones: 

  

a) por vía legislativa; 

b) por convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los trabajadores interesados; 

o 



c) de cualquier otra manera que acuerde la autoridad competente, previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesados. 

  

Artículo 7 

  

1. Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, según los casos, como servicios para 

una sola empresa o como servicios comunes a varias empresas. 

  

2. De conformidad con las condiciones y la práctica nacionales, los servicios de salud en él 

trabajo podrán organizarse por: 

  

a) las empresas o los grupos de empresas interesadas; 

b) los poderes públicos o los servicios oficiales; 

c) las instituciones de seguridad social; 

d) cualquier otro organismo habilitado por la autoridad competente; 

e) una combinación de cualquiera de las fórmulas anteriores. 

  

Artículo 8 

  

El empleador, los trabajadores y sus representantes, cuando existan deberán cooperar y participar 

en la aplicación de medidas relativas a la organización y demás aspectos de los servicios de salud 

en el trabajo, sobre una base equitativa. 

  

Parte IV. Condiciones de Funcionamiento 

  

Artículo 9 

  



1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los servicios de salud en el trabajo 

deberían ser multidisciplinarios. La composición del personal deberá ser determinada en función 

de la índole de las tareas que deban ejecutarse. 

  

2. Los servicios de salud en el trabajo deberán cumplir sus funciones en cooperación con los demás 

servicios de la empresa. 

  

3. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberán tomarse medidas para 

garantizar la adecuada cooperación y coordinación entre los servicios de salud en el trabajo y, 

cuando así convenga, con otros servicios involucrados en el otorgamiento de las prestaciones 

relativas a la salud. 

  

Artículo 10 

  

El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de plena independencia 

profesional, tanto respecto del empleador como de los trabajadores y de sus representantes, 

cuando existan, en relación con las funciones estipuladas en el artículo 5. 

  

Artículo 11 

  

La autoridad competente deberá determinar las calificaciones que se exijan del personal que haya 

de prestar servicios de salud en el trabajo, según la índole de las funciones que deba desempeñar 

y de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 

  

Artículo 12 

  

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no deberá significar para 

ellos ninguna pérdida de ingresos, deberá ser gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse 

durante las horas de trabajo. 



  

Artículo 13 

  

Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo. 

Artículo 14 

  

El empleador y los trabajadores deberán informar a los servicios de salud en el trabajo de todo 

factor conocido y de todo factor sospechoso del medio ambiente de trabajo que pueda afectar a la 

salud de los trabajadores. 

. 

Artículo 15 

  

Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos de enfermedad entre los 

trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar 

cualquier relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que 

pueden presentarse en los lugares de trabajo. Los empleadores no deben encargar al personal de 

los servicios de salud en el trabajo que verifique las causas de la ausencia del trabajo. 

  

Parte V. Disposiciones Generales 

  

Artículo 16 

  

Una vez establecidos los servicios de salud en el trabajo, la legislación nacional deberá designar 

la autoridad o autoridades encargadas de supervisar su funcionamiento y de asesorarlos. 

  

DISPFIN 

  

Artículo 17 



  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 18 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 19 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional 

del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 

registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 20 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 



Artículo 21 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 22 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 23 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 24 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 



  

XREF 

  

#RECOMENDACIONES: R97 Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 

1953 

#RECOMENDACIONES: R112 Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 1 959 

#CONVENIOS: C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 

#CONVENIOS: C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

#RECOMENDACIONES: R171 Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 

  

CONVENIO No. 162 SOBRE EL ASBESTO, 1986 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 DE MARZO DE 1989 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 4 junio 1986 en su septuagésima segunda reunión; 

  

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, 

especialmente el Convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974; el Convenio y la 

Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 



1977; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el 

Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, y la Lista de 

enfermedades profesionales, tal como fue revisada en 1980, anexa al Convenio sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964, así como el 

Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la seguridad en la utilización del amianto, 

publicado por la Oficina Internacional del Trabajo en 1984, que establecen los principios de una 

política nacional y de una acción a nivel nacional; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad en la utilización 

del asbesto, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

  

adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y seis, el presente Convenio, 

que podrá ser citado como el Convenio sobre el asbesto, 1986. 

  

TEXTO 

  

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones 

  

Artículo 1 

  

1. El presente Convenio se aplica a todas las actividades en las que los trabajadores estén 

expuestos al asbesto en el curso de su trabajo. 

  

2. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores 

interesadas, y con base en una evaluación de los riesgos que existen para la salud y de las medidas 

de seguridad aplicadas, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá excluir 

determinadas ramas de actividad económica o determinadas empresas de la aplicación de ciertas 

disposiciones del Convenio, cuando juzgue innecesaria su aplicación a dichos sectores o empresas. 



  

3. Cuando decida la exclusión de determinadas ramas de actividad económica o de determinadas 

empresas, la autoridad competente deberá tener en cuenta la frecuencia, la duración y el nivel de 

exposición, así como el tipo de trabajo y las condiciones reinantes en el lugar de trabajo. 

  

Artículo 2 

  

A los fines del presente Convenio: 

  

a) el término [ asbesto] designa la forma fibrosa de los silicatos minerales pertenecientes a los 

grupos de rocas metamórficas de las serpentinas, es decir, el crisotilo (asbesto blanco), y de las 

anfibolitas, es decir, la actinotita, la amosita (asbesto pardo, cummingtonita-granerita), la 

antofilito, la crocidolita (asbesto azul), la tremulita o cualquier mezcla que contenga uno o varios 

de estos minerales; 

b) la expresión [ polvo de asbesto] designa las partículas de asbesto en suspensión en el aire o las 

partículas de asbesto depositadas que pueden desplazarse y permanecer en suspensión en el aire 

en los lugares de trabajo; 

c) la expresión [ polvo de asbesto en suspensión en el aire] designa, con fines de medición, las 

partículas de polvo medidas por evaluación gravimétrica u otro método equivalente; 

d) la expresión [ fibras de asbesto respirables] designa las fibras de asbesto cuyo diámetro sea 

inferior a tres micras y cuya relación entre longitud y diámetro sea superior a 3:1; en la medición, 

solamente se tomarán en cuenta las fibras de longitud superior a cinco micras; 

e) la expresión [ exposición al asbesto] designa una exposición en el trabajo a las fibras de asbesto 

respirables o al polvo de asbesto en suspensión en el aire, originada por el asbesto o por 

minerales, materiales o productos que contengan asbesto; 

f) la expresión [ los trabajadores] abarca a los miembros de cooperativas de producción; 

g) la expresión [ representantes de los trabajadores] designa los representantes de los 

trabajadores reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de conformidad 

con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971. 

  

Parte II. Principios Generales 



  

Artículo 3 

  

1. La legislación nacional deberá prescribir las medidas que habrán de adoptarse para prevenir y 

controlar los riesgos para la salud debidos a la exposición profesional al asbesto y para proteger a 

los trabajadores contra tales riesgos. 

  

2. La legislación nacional adoptada en aplicación del párrafo 1 del presente artículo deberá 

revisarse periódicamente a la luz de los progresos técnicos y del desarrollo de los conocimientos 

científicos. 

  

3. La autoridad competente podrá permitir excepciones de carácter temporal a las medidas 

prescritas en virtud del párrafo 1 del presente artículo, en las condiciones y dentro de los plazos 

fijados previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas. 

  

4. Cuando la autoridad competente permita excepciones con arreglo al párrafo 3 del presente 

artículo, deberá velar por que se tomen las precauciones necesarias para proteger la salud de los 

trabajadores. 

Artículo 4 

  

La autoridad competente deberá consultar a las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores interesadas acerca de las medidas que habrán de adoptarse para 

dar efecto a las disposiciones del presente Convenio. 

  

Artículo 5 

  

1. La observancia de la legislación adoptada de conformidad con el artículo 3 del presente 

Convenio deberá asegurarse por medio de un sistema de inspección suficiente y apropiado. 

  



2. La legislación nacional deberá prever las medidas necesarias, incluyendo sanciones adecuadas, 

para garantizar la aplicación efectiva y el cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio. 

  

Artículo 6 

  

1. Los empleadores serán responsables de la observancia de las medidas prescritas. 

  

2. Cuando dos o más empleadores lleven a cabo simultáneamente actividades en un mismo lugar 

de trabajo, deberán colaborar en la aplicación de las medidas prescritas, sin perjuicio de la 

responsabilidad que incumba a cada uno por la salud y la seguridad de sus propios trabajadores. 

En casos apropiados, la autoridad competente deberá prescribir las modalidades generales de tal 

colaboración. 

  

3. Los empleadores deberán preparar en colaboración con los servicios de salud y seguridad de los 

trabajadores, previa consulta con los representantes de los trabajadores interesados, las 

disposiciones que habrán de aplicar en situaciones de urgencia. 

  

Artículo 7 

  

Dentro de los límites de su responsabilidad, deberá exigirse a los trabajadores que observen las 

consignas de seguridad e higiene 

prescritas para prevenir y controlar los riesgos que entraña para la salud la exposición profesional 

al asbesto, así como para protegerlos contra tales riesgos. 

Artículo 8 

  

Los empleadores y los trabajadores o sus representantes deberán colaborar lo más estrechamente 

posible, a todos los niveles en la empresa, en la aplicación de las medidas prescritas conforme al 

presente Convenio. 

  

Parte III. Medidas de Prevención y de Protección 



  

Artículo 9 

  

La legislación nacional adoptada de conformidad con el artículo 3 del presente Convenio deberá 

disponer la prevención o control de la exposición al asbesto mediante una o varias de las medidas 

siguientes: 

  

a) someter todo trabajo en que el trabajador pueda estar expuesto al asbesto a disposiciones que 

prescriban medidas técnicas de prevención y prácticas de trabajo adecuadas, incluida la higiene en 

el lugar de trabajo; 

b) establecer reglas y procedimientos especiales, incluidas las autorizaciones, para la utilización del 

asbesto o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto o para 

determinados procesos de trabajo. 

  

Artículo 10 

  

Cuando sea necesario para proteger la salud de los trabajadores y sea técnicamente posible, la 

legislación nacional deberá establecer una o varias de las medidas siguientes: 

  

a) siempre que sea posible, la sustitución del asbesto, o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos 

productos que contengan asbesto, por otros materiales o productos o la utilización de tecnologías 

alternativas, científicamente reconocidos por la autoridad competente como inofensivos o menos 

nocivos; 

b) la prohibición total o parcial de la utilización del asbesto o de ciertos tipos de asbesto o de 

ciertos productos que contengan asbesto en determinados procesos de trabajo. 

  

Artículo 11 

  

1. Deberá prohibirse la utilización de la crocidolita y de los productos que contengan esa fibra. 

  



2. La autoridad competente deberá estar facultada, previa consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, para permitir excepciones a la 

prohibición prevista en el párrafo 1 del presente artículo cuando la sustitución no sea razonable y 

factible, siempre que se tomen medidas para garantizar que la salud de los trabajadores no corra 

riesgo alguno. 

  

Artículo 12 

  

1. Deberá prohibirse la pulverización de todas las formas de asbesto. 

  

2. La autoridad competente deberá estar facultada, previa consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, para permitir excepciones a la 

prohibición prevista en el párrafo 1 del presente artículo, cuando los métodos alternativos no sean 

razonables y factibles, siempre que se tomen medidas para garantizar que la salud de los 

trabajadores no corra riesgo alguno. 

  

Artículo 13 

  

La legislación nacional deberá disponer que los empleadores notifiquen, en la forma y con la 

extensión que prescriba la autoridad competente, determinados tipos de trabajo que entrañen 

una exposición al asbesto. 

  

Artículo 14 

  

Incumbirá a los productores y a los proveedores de asbesto, así como a los fabricantes y a los 

proveedores de productos que contengan asbesto, la responsabilidad de rotular suficientemente 

los embalajes y, cuando ello sea necesario, los productos, en un idioma y de una manera 

fácilmente comprensibles por los trabajadores y los usuarios interesados, según las prescripciones 

dictadas por la autoridad competente. 

  

Artículo 15 



  

1. La autoridad competente deberá prescribir límites de exposición de los trabajadores al asbesto 

u otros criterios de exposición que permitan la evaluación del medio ambiente de trabajo. 

  

2. Los límites de exposición u otros criterios de exposición deberán fijarse y revisarse y actualizarse 

periódicamente a la luz de los progresos tecnológicos y de la evolución de los conocimientos 

técnicos y científicos. 

  

3. En todos los lugares de trabajo en que los trabajadores estén expuestos al asbesto, el 

empleador deberá tomar todas las medidas pertinentes para prevenir o controlar el 

desprendimiento de polvo de asbesto en el aire y para garantizar que se observen los límites de 

exposición u otros criterios de exposición, así como para reducir la exposición al nivel más bajo 

que sea razonable y factible lograr. 

4. Cuando las medidas adoptadas en aplicación del párrafo 3 del presente artículo no basten para 

circunscribir el grado de exposición al asbesto dentro de los límites especificados o no sean 

conformes a otros criterios de exposición fijados en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, 

el empleador deberá proporcionar, mantener y en caso necesario reemplazar, sin que ello 

suponga gastos para los trabajadores, el equipo de protección respiratoria que sea adecuado y 

ropa de protección especial, cuando corresponda. El equipo de protección respiratoria deberá ser 

conforme a las normas fijadas por la autoridad competente y sólo se utilizará con carácter 

complementario, temporal, de emergencia o excepcional y nunca en sustitución del control 

técnico. 

  

Artículo 16 

  

Cada empleador deberá establecer y aplicar, bajo su propia responsabilidad, medidas prácticas 

para la prevención y el control de la exposición de sus trabajadores al asbesto y para la protección 

de éstos contra los riesgos debidos al asbesto. 

  

Artículo 17 

  

1. La demolición de instalaciones o estructuras que contengan materiales aislantes friables a base 

de asbesto y la eliminación del asbesto de los edificios o construcciones cuando hay riesgo de que 



el asbesto pueda entrar en suspensión en el aire, sólo podrán ser emprendidas por los 

empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados para 

ejecutar tales trabajos conforme a las disposiciones del presente Convenio y que hayan sido 

facultados al efecto. 

  

2. Antes de emprender los trabajos de demolición, el empleador o contratista deberá elaborar un 

plan de trabajo en el que se especifiquen las medidas que habrán de tomarse, inclusive las 

destinadas a: 

  

a) proporcionar toda la protección necesaria a los trabajadores; 

b) limitar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire; 

c) prever la eliminación de los residuos que contengan asbesto, de conformidad con el artículo 19 

del presente Convenio. 

  

3. Deberá consultarse a los trabajadores o sus representantes sobre el plan de trabajo a que se 

refiere el párrafo 2 del presente artículo. 

  

Artículo 18 

  

1. Cuando el polvo de asbesto pueda contaminar la ropa personal de los trabajadores, el 

empleador, de conformidad con la legislación nacional y previa consulta con los representantes de 

los trabajadores, deberá proporcionar ropa de trabajo adecuada que no se usará fuera de los 

lugares de trabajo. 

  

2. La manipulación y la limpieza de la ropa de trabajo y de la ropa de protección especial, tras su 

utilización, deberán efectuarse en condiciones sujetas a control, de conformidad con lo 

establecido por la autoridad competente, a fin de evitar el desprendimiento de polvo de asbesto 

en el aire. 

  

3. La legislación nacional deberá prohibir que los trabajadores lleven a sus casas la ropa de trabajo, 

la ropa de protección especial y el equipo de protección personal. 



4. El empleador será responsable de la limpieza, el mantenimiento y el depósito de la ropa de 

trabajo, de la ropa de protección especial y del equipo de protección personal. 

  

5. El empleador deberá poner a disposición de los trabajadores expuestos al asbesto instalaciones 

donde puedan lavarse, bañarse o ducharse en los lugares de trabajo, según convenga. 

  

Artículo 19 

  

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador deberá eliminar los 

residuos que contengan asbesto de manera que no se produzca ningún riesgo para la salud de los 

trabajadores interesados, incluidos los que manipulan residuos de asbesto, o de la población 

vecina a la empresa. 

  

2. La autoridad competente y los empleadores deberán adoptar medidas apropiadas para evitar 

que el medio ambiente general sea contaminado por polvos de asbesto provenientes de los 

lugares de trabajo. 

  

Parte IV. Vigilancia del Medio Ambiente de Trabajo y de la Salud de los Trabajadores 

  

Artículo 20 

  

1. Cuando sea necesario para proteger la salud de los trabajadores, el empleador deberá medir la 

concentración de polvos de asbesto en suspensión en el aire en los lugares de trabajo y vigilar la 

exposición de los trabajadores al asbesto a intervalos determinados por la autoridad competente y 

de conformidad con los métodos aprobados por ésta. 

  

2. Los registros de los controles del medio ambiente de trabajo y de la exposición de los 

trabajadores al asbesto deberán conservarse durante un plazo prescrito por la autoridad 

competente. 

  



3. Tendrán acceso a dichos registros los trabajadores interesados, sus representantes y los 

servicios de inspección. 

  

4. Los trabajadores o sus representantes deberán tener el derecho de solicitar controles del medio 

ambiente de trabajo y de impugnar los resultados de los controles ante la autoridad competente. 

  

Artículo 21 

  

1. Los trabajadores que estén o hayan estado expuestos al asbesto deberán poder beneficiarse, 

conforme a la legislación y la práctica nacionales, de los exámenes médicos necesarios para vigilar 

su estado de salud en función del riesgo profesional y diagnosticar las enfermedades profesionales 

provocadas por la exposición al asbesto. 

  

2. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con la utilización del asbesto no debe 

entrañar ninguna pérdida de ingresos para ellos. Dicha vigilancia debe ser gratuita y debe tener 

lugar, en la medida posible, durante las horas de trabajo. 

  

3. Los trabajadores deberán ser informados en forma adecuada y suficiente de los resultados de 

sus exámenes médicos y ser asesorados personalmente respecto de su estado de salud en relación 

con su trabajo. 

  

4. Cuando no sea aconsejable desde el punto de vista médico la asignación permanente a un 

trabajo que entrañe exposición al asbesto, deberá hacerse todo lo posible para ofrecer al 

trabajador afectado otros medios de mantener sus ingresos, de manera compatible con la práctica 

y las condiciones nacionales. 

  

5. La autoridad competente deberá elaborar un sistema de notificación de las enfermedades 

profesionales causadas por el asbesto. 

  

Parte V. Información y Educación 

  



Artículo 22 

  

1. En coordinación y colaboración con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas, la autoridad competente deberá tomar las medidas adecuadas para 

promover la difusión de informaciones y la educación de todas las personas interesadas acerca de 

los riesgos que entraña para la salud la exposición al asbesto, así como de los métodos de 

prevención y control. 

  

2. La autoridad competente deberá velar por la formulación por los empleadores, por escrito, de 

políticas y procedimientos relativos a las medidas de educación y de formación periódica de los 

trabajadores en lo que concierne a los riesgos debidos al asbesto y a los métodos de prevención y 

control. 

  

3. Los empleadores deberán velar por que todos los trabajadores expuestos o que puedan estar 

expuestos al asbesto sean informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo, 

conozcan las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos y reciban una formación 

continua al respecto. 

  

DISPFIN 

  

Parte VI. Disposiciones Finales 

  

Artículo 23 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 24 

  



1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 25 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 26 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 



  

Artículo 27 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 28 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 29 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 30 

  



Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
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CONVENIO No. 167 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN, 1988 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 1991 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 DE MARZO DE 1992 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 



  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 1 junio 1988 en su septuagésima quinta reunión; 

  

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, y en 

particular el Convenio y la Recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 

1937; la Recomendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937; el 

Convenio y la Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960; el Convenio y la 

Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendación 

sobre el peso máximo, 1967; el Convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974; el 

Convenio y la Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y 

vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981; el Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo 1985; el Convenio 

y la Recomendación sobre el asbesto, 1986, y la lista de enfermedades profesionales, en su versión 

modificada de 1980, anexa al Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo, 

1964; 

  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la 

construcción, que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional que revise el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937, 

  

adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho, el presente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988: 

  

TEXTO 

  

I. Campo de Aplicación y Definiciones 

  

Artículo 1 



  

1. El presente Convenio se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, los trabajos de 

edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, 

operación o transporte en las obras, desde la preparación de las obras hasta la conclusión del 

proyecto. 

  

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones 

más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, si las hubiere, excluir de la 

aplicación del Convenio o de algunas de sus disposiciones determinadas ramas de actividad 

económica o empresas respecto de las cuales se planteen problemas especiales que revistan cierta 

importancia, a condición de garantizar en ellas un medio ambiente de trabajo seguro y salubre. 

  

3. El presente Convenio se aplica también a los trabajadores por cuenta propia que pueda designar 

la legislación nacional. 

  

Artículo 2 

  

A los efectos del presente Convenio: 

  

a) la expresión [ construcción] abarca: 

I. la edificación, incluidas las excavaciones y la construcción, las transformaciones 

estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos de 

limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de edificios y estructuras; 

II. las obras públicas, incluidos los trabajos de excavación y la construcción, transformación 

estructural, reparación, mantenimiento y demolición de, por ejemplo, aeropuertos, 

muelles, puertos, canales, embalses, obras de protección contra las aguas fluviales y 

marítimas y las avalanchas, carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, túneles, 

viaductos y obras relacionadas con la prestación de servicios, como comunicaciones, 

desagües, alcantarillado y suministros de agua y energía; 

III. el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, así 

como la fabricación de dichos elementos en las obras o en sus inmediaciones; 



b) la expresión [ obras] designa cualquier lugar en el que se realicen cualesquiera de los trabajos u 

operaciones descritos en el apartado a) anterior; 

c) la expresión [ lugar de trabajo] designa todos los sitios en los que los trabajadores deban estar o 

a los que hayan de acudir a causa de su trabajo, y que se hallen bajo el control de un empleador en 

el sentido del apartado e); 

d) la expresión [ trabajador] designa cualquier persona empleada en la construcción; 

e) la expresión [ empleador] designa: 

I. cualquier persona física o jurídica que emplea uno o varios trabajadores en una obra, y 

II. según el caso, el contratista principal, el contratista o el subcontratista; 

f) la expresión [ persona competente] designa a la persona en posesión de calificaciones 

adecuadas, tales como una formación apropiada y conocimientos, experiencia y aptitudes 

suficientes, para ejecutar funciones específicas en condiciones de seguridad. Las autoridades 

competentes podrán definir los criterios apropiados para la designación de tales personas y fijar 

las obligaciones que deban asignárseles; 

g) la expresión [ andamiaje] designa toda estructura provisional, fija, suspendida o móvil, y los 

componentes en que se apoye, que sirva de soporte a trabajadores y materiales o permita el 

acceso a dicha estructura, con exclusión de los aparatos elevadores que se definen en el apartado 

h. 

h) la expresión [ aparato elevador] designa todos los aparatos, fijos o móviles, utilizados para izar o 

descender personas o cargas; 

i) la expresión [ accesorio de izado] designa todo mecanismo o aparejo por medio del cual se 

pueda sujetar una carga a un aparato elevador, pero que no sea parte integrante del aparato ni de 

la carga. 

II. Disposiciones Generales 

  

Artículo 3 

  

Deberá consultarse a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores 

interesadas sobre las medidas que hayan de adoptarse para dar efecto a las disposiciones del 

presente Convenio. 

  



Artículo 4 

  

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete, con base en una evaluación de 

los riesgos que existan para la seguridad y la salud, a adoptar y mantener en vigor una legislación 

que asegure la aplicación de las disposiciones del Convenio. 

  

Artículo 5 

  

1. La legislación que se adopte de conformidad con el artículo 4 del presente Convenio podrá 

prever su aplicación práctica mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones 

prácticas o por otros métodos apropiados conformes con las condiciones y a la práctica 

nacionales. 

  

2. Al dar efecto al artículo 4 del Convenio y al párrafo 1 del presente artículo, todo Miembro 

deberá tener debidamente en cuenta las normas pertinentes adaptadas por las organizaciones 

internacionales reconocidas en el campo de la normalización. 

  

Artículo 6 

  

Deberán tomarse medidas para asegurar la cooperación entre empleadores y trabajadores, de 

conformidad con las modalidades que defina la legislación nacional, a fin de fomentar la seguridad 

y la salud en las obras. 

  

Artículo 7 

  

La legislación nacional deberá prever que los empleadores y los trabajadores por cuenta propia 

estarán obligados a cumplir en el lugar de trabajo las medidas prescritas en materia de seguridad y 

salud. 

  

Artículo 8 



  

1. Cuando dos o más empleadores realicen actividades simultáneamente en una misma obra: 

  

a) la coordinación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud y, en la medida en 

que sea compatible con la legislación nacional, la responsabilidad de velar por el cumplimiento 

efectivo de tales medidas incumbirán al contratista principal u a otra persona u organismo que 

ejerza un control efectivo o tenga la responsabilidad principal del conjunto de actividades en la 

obra; 

b) cuando el contratista principal, o la persona u organismo que ejerza un control efectivo o tenga 

la responsabilidad principal de la obra, no esté presente en el lugar de trabajo deberá, en la 

medida que ello sea compatible con la legislación nacional, atribuir a una persona o un organismo 

competente presente en la obra la autoridad y los medios necesarios para asegurar en su nombre 

la coordinación y la aplicación de las medidas previstas en el apartado a); 

c) cada empleador será responsable de la aplicación de las medidas prescritas a los trabajadores 

bajo su autoridad. 

  

2. Cuando empleadores o trabajadores por cuenta propia realicen actividades simultáneamente en 

una misma obra tendrán la obligación de cooperar en la aplicación de las medidas prescritas en 

materia de seguridad y de salud que determine la legislación nacional. 

  

Artículo 9 

  

Las personas responsables de la concepción y planificación de un proyecto de construcción 

deberán tomar en consideración la seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 

  

Artículo 10 

  

La legislación nacional deberá prever que en cualquier lugar de trabajo los trabajadores tendrán el 

derecho y él deber de participar en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo en la 

medida en que controlen el equipo y los métodos de trabajo, y de expresar su opinión sobre los 

métodos de trabajo adoptados en cuanto puedan afectar a la seguridad y la salud. 



  

Artículo 11 

  

La legislación nacional deberá estipular que los trabajadores tendrán la obligación de: 

  

a) cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en la aplicación de las medidas 

prescritas en materia de seguridad y de salud; 

b) velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse 

afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo; 

c) utilizar los medios puestos a su disposición, y no utilizar de forma indebida ningún dispositivo 

que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás; 

d) informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al delegado de seguridad de los 

trabajadores, si lo hubiere, de toda situación que a su juicio pueda entrañar un riesgo y a la que no 

puedan hacer frente adecuadamente por sí solos; 

e) cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud. 

  

Artículo 12 

  

1. La legislación nacional deberá establecer que todo trabajador tendrá el derecho de alejarse de 

una situación de peligro cuando tenga motivos razonables para creer que tal situación entraña un 

riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y la obligación de informar de ello sin 

demora a su superior jerárquico. 

  

2. Cuando haya un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, el empleador deberá 

adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuere necesario, proceder a la 

evacuación de los trabajadores. 

III. Medidas de Prevención y Protección 

  

Artículo 13 Seguridad en los Lugares de Trabajo 



  

1. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares de 

trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

  

2. Deberán facilitarse, mantenerse en buen estado y señalarse, donde sea necesario, medios 

seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo. 

  

3. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se 

encuentren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la 

misma. 

  

Artículo 14 Andamiajes y Escaleras de Mano 

  

1. Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o partir del suelo o 

de una parte de un edificio o de otra estructura permanente, deberá montarse y mantenerse en 

buen estado un andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier otro medio igualmente 

seguro y adecuado. 

  

2. A falta de otros medios seguros de acceso a puestos de trabajo en puntos elevados, deberán 

facilitarse escaleras de mano adecuadas y de buena calidad. Estas deberán afianzarse 

convenientemente para impedir todo movimiento involuntario. 

  

3. Todos los andamiajes y escaleras de mano deberán construirse y utilizarse de conformidad con 

la legislación nacional. 

  

4. Los andamiajes deberán ser inspeccionados por una persona competente en los casos y 

momentos prescritos por la legislación nacional. 

  

Artículo 15 Aparatos Elevadores y Accesorios de Izado 

  



1. Todo aparato elevador y todo accesorio de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

fijaciones, anclajes y soportes, deberán: 

a) ser de buen diseño y construcción, estar fabricados con materiales de buena calidad y tener la 

resistencia apropiada para el uso a que se destinan; 

b) instalarse y utilizarse correctamente; 

c) mantenerse en buen estado de funcionamiento; 

d) ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente en los momentos y en los 

casos prescritos por la legislación nacional; los resultados de los exámenes y pruebas deben ser 

registrados; 

e) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación apropiada de conformidad 

con la legislación nacional. 

  

2. No deberán izarse, descenderse ni transportarse personas medianteningún aparato elevador, a 

menos que haya sido construido e instalado con este fin, de conformidad con la legislación 

nacional, salvo en caso de una situación de urgencia en que haya que evitar un riesgo de herida 

grave o accidente mortal, cuando el aparato elevador pueda utilizarse con absoluta seguridad. 

  

Artículo 16 Vehículos de Transportes y Maquinaria de Movimiento de Tierras y de Manipulación 

de Materiales 

  

1. Todos los vehículos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales deberán: 

  

a) ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios 

de la ergonomía; 

b) mantenerse en buen estado; 

c) ser correctamente utilizados; 

d) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada de conformidad 

con la legislación nacional. 

  



2. En todas las obras en las que se utilicen vehículos y maquinaria de movimiento de tierras o de 

manipulación de materiales: 

  

a) deberán facilitarse vías de acceso seguras y apropiadas para ellos; 

b) deberá organizarse y controlarse el tráfico de modo que se garantice su utilización en 

condiciones de seguridad. 

Artículo 17 Instalaciones, Máquinas, Equipos y Herramientas Manuales 

  

1. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no 

accionadas por motor, deberán: 

  

a) ser de buen diseño y construcción, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios 

de la ergonomía; 

b) mantenerse en buen estado; 

c) utilizarse únicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que una 

utilización para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una evaluación 

completa por una persona competente que haya concluido que esa utilización no presenta 

riesgos; 

d) ser manejados por los trabajadores que hayan recibido una formación apropiada. 

  

2. En casos apropiados, el fabricante o el empleador proporcionará instrucciones adecuadas para 

una utilización segura en una forma inteligible para los usuarios. 

  

3. Las instalaciones y los equipos a presión deberán ser examinados y sometidos a prueba por una 

persona competente, en los casos y momentos prescritos por la legislación nacional. 

  

Artículo 18 Trabajos en Alturas, Incluidos los Tejados 

  



1. Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura o su 

pendiente excedan de las fijadas por la legislación nacional, deberán tomarse medidas preventivas 

para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos. 

  

2. Cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de cualquier otra 

superficie cubierta de material frágil, a través del cual puedan caerse, deberán adoptarse medidas 

preventivas para que no pisen por inadvertencia ese material frágil o puedan caer a través de él. 

  

Artículo 19 Excavaciones, Pozos, Terraplenes, Obras Subterráneas y Túneles 

  

En excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas o túneles deberán tomarse precauciones 

adecuadas: 

  

a) disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios para evitar a los 

trabajadores el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas u otros 

materiales; 

b) para prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de irrupción de agua en 

la excavación, pozo, terraplén, obra subterránea o túnel; 

c) para asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de mantener una 

atmósfera apta para la respiración y de mantener los humos, los gases, los vapores, el polvo u 

otras impurezas a niveles que no sean peligrosos o nocivos para la salud y sean conformes a los 

límites fijados por la legislación nacional; 

d) para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de una irrupción de 

agua o de materiales; 

e) para evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros subterráneos, 

particularmente la circulación de fluidos o la existencia de bolsas de gas, procediendo a realizar 

investigaciones apropiadas con el fin de localizarlos. 

  

Artículo 20 Ataguías y Cajones de Aire Comprimido 

  

1. Las ataguías y los cajones de aire comprimido deberán: 



  

a) ser de buena construcción, estar fabricados con materiales apropiados y sólidos y tener una 

resistencia suficiente; 

b) estar provistos de medios que permitan a los trabajadores ponerse a salvo en caso de irrupción 

de agua o de materiales. 

  

2. La construcción, la colocación, la modificación o el desmontaje de una ataguía o cajón de aire 

comprimido deberán realizarse únicamente bajo la supervisión directa de una persona 

competente. 

  

3. Todas las ataguías y los cajones de aire comprimido serán examinados por una persona 

competente, a intervalos prescritos. 

  

Artículo 21 Trabajos en Aire Comprimido 

  

1. Los trabajos en aire comprimido deberán realizarse únicamente en condiciones prescritas por la 

legislación nacional. 

  

2. Los trabajos en aire comprimido deberán realizarse únicamente por trabajadores cuya aptitud 

física se haya comprobado mediante un examen médico, y en presencia de una persona 

competente para supervisar el desarrollo de las operaciones. 

  

Artículo 22 Armaduras y Encofrados 

  

1. El montaje de armaduras y de sus elementos, de encofrados, de apuntalamientos y de 

entibaciones sólo deberá realizarse bajo la supervisión de una persona competente. 

  

2. Deberán tomarse precauciones adecuadas para proteger a los trabajadores de los riesgos que 

entrañe la fragilidad o inestabilidad temporales de una estructura. 



  

3. Los encofrados, los apuntalamientos y las entibaciones deberán estar diseñados, construidos y 

conservados de manera que sostengan de forma segura todas las cargas a que puedan estar 

sometidos. 

  

Artículo 23 Trabajos por Encima de una Superficie de Agua 

  

Cuando se efectúen trabajos por encima o a proximidad inmediata de una superficie de agua 

deberán tomarse disposiciones adecuadas para: 

  

a) impedir que los trabajadores puedan caer al agua; 

b) salvar a cualquier trabajador en peligro de ahogarse. 

c) proveer medios de transporte seguros y suficientes. 

  

Artículo 24 Trabajos de Demolición 

  

Cuando la demolición de un edificio o estructura pueda entrañar riesgos para los trabajadores o 

para el público: 

  

a) se tomarán precauciones y se adoptarán métodos y procedimientos apropiados, incluidos los 

necesarios para la evacuación de desechos o residuos, de conformidad con la legislación nacional; 

b) los trabajos deberán ser planeados y ejecutados únicamente bajo la supervisión de una persona 

competente. 

  

Artículo 25 Alumbrado 

  

En todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que 

pasar un trabajador deberá haber un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando 

proceda, lámparas portátiles. 



  

Artículo 26 Electricidad 

  

1. Todos los equipos e instalaciones eléctricos deberán ser construidos, instalados y conservados 

por una persona competente, y utilizados de forma que se prevenga todo peligro. 

  

2. Antes de iniciar obras de construcción como durante su ejecución deberán tomarse medidas 

adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en las 

obras o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar 

para los trabajadores. 

  

3. El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberán responder a las 

normas y reglas técnicas aplicadas a nivel nacional. 

  

Artículo 27 Explosivos 

  

Los explosivos sólo deberán ser guardados, transp1ortados, manipulados o utilizados: 

  

a) en las condiciones prescritas por la legislación nacional; 

b) por una persona competente, que deberá tomar las medidas necesarias para evitar todo riesgo 

de lesión a los trabajadores y a otras personas. 

  

Artículo 28 Riesgos para la Salud 

  

1. Cuando un trabajador pueda estar expuesto a cualquier riesgo químico, físico o biológico en un 

grado tal que pueda resultar peligroso para su salud deberán tomarse medidas apropiadas de 

prevención a la exposición. 

  

2. La exposición a que hace referencia el párrafo 1 del presente artículo deberá prevenirse: 



  

a) reemplazando las sustancias peligrosas por sustancias inofensivas o menos peligrosas, siempre 

que ello sea posible; o 

b) aplicando medidas técnicas a la instalación, a la maquinaria, a los equipos o a los procesos; o 

c) cuando no sea posible aplicar los apartados a) ni b), recurriendo a otras medidas eficaces, en 

particular al uso de ropas y equipos de protección personal. 

  

3. Cuando deban penetrar trabajadores en una zona en la que pueda haber una sustancia tóxica o 

nociva o cuya atmósfera pueda ser deficiente en oxígeno o ser inflamable, deberán adoptarse 

medidas adecuadas para prevenir todo riesgo. 

  

4. No deberán destruirse ni eliminarse de otro modo materiales de desecho en las obras si ello 

puede ser perjudicial para la salud. 

  

Artículo 29 Precauciones Contra Incendios 

  

1. El empleador deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: 

  

a) evitar el riesgo de incendio; 

b) extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio; 

c) asegurar la evacuación rápida y segura de las personas. 

  

2. Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar líquidos, sólidos y gases 

inflamables. 

  

Artículo 30 Ropas y Equipos de Protección Personal 

  



1. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una protección adecuada contra riesgos de 

accidentes o daños para la salud, incluidos aquellos derivados de la exposición a condiciones 

adversas, el empleador deberá proporcionar y mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y 

equipos de protección personal adecuados a los tipos de trabajo y de riesgos, de conformidad con 

la legislación nacional. 

  

2. El empleador deberá proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para posibilitar el 

uso de los equipos de protección personal y asegurar la correcta utilización de los mismos. 

  

3. Las ropas y equipos de protección personal deberá ajustarse a las normas establecidas por la 

autoridad competente habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la 

ergonomía. 

  

4. Los trabajadores tendrán la obligación de utilizar y cuidar de manera adecuada la ropa y el 

equipo de protección personal que se les suministre. 

  

Artículo 31 Primeros Auxilios 

  

El empleador será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios 

adecuados y de personal con formación apropiada para prestar los primeros auxilios. Se deberán 

tomar las disposiciones necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores heridos en 

caso de accidentes o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica 

necesaria. 

  

Artículo 32 Bienestar 

  

1. En toda obra o a una distancia razonable de ella deberá disponerse de un suministro suficiente 

de agua potable. 

  

2. En toda obra o a una distancia razonable de ella, y en función del número de trabajadores y de 

la duración del trabajo, deberán facilitarse y mantenerse los siguientes servicios: 



  

a) instalaciones sanitarias y de aseo; 

b) instalaciones para cambiarse de ropa y para guardarla y secarla; 

c) locales para comer y para guarecerse durante interrupciones del trabajo provocadas por la 

intemperie. 

  

3. Deberían preverse instalaciones sanitarias y de aseo por separado para los trabajadores y las 

trabajadoras. 

  

Artículo 33 Información y Formación 

  

Deberá facilitarse a los trabajadores, de manera suficiente y adecuada: 

  

a) información sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que pueden estar expuestos en el 

lugar de trabajo; 

b) instrucción y formación sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos y 

para protegerse de ellos. 

  

Artículo 34 Declaración de Accidentes y Enfermedades 

  

La legislación nacional deberá estipular que los accidentes y enfermedades profesionales se 

declaren a la autoridad competente dentro de un plazo. 

  

IV. Aplicación 

  

Artículo 35 

  



Cada Miembro deberá: 

  

a) adoptar las medidas necesarias, incluido el establecimiento de sanciones y medidas correctivas 

apropiadas, para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio; 

b) organizar servicios de inspección apropiados para supervisar la aplicación de las medidas que se 

adopten de conformidad con el Convenio y dotar a dichos servicios de los medios necesarios para 

realizar su tarea, o cerciorarse de que se llevan a cabo inspecciones adecuadas. 

  

DISPFIN 

  

V. Disposiciones Finales 

  

Artículo 36 

  

El presente Convenio revisa el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937. 

  

Artículo 37 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 38 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 



  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 39 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un 

acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 

denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 40 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 41 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 



Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 42 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 43 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 34 siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 44 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas 
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CONVENIO No. 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, 1989 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 24 DE MAYO DE 1996 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 DE JUNIO DE 1996 

  

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre 

poblaciones indígenas y tribales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 

discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos 

en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen 

aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación 

hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 

formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 



Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 

humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que 

viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a 

la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales; 

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las 

Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 

Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles 

apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración 

a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio 

sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto 

del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, 

adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, 

que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989: 

TEXTO 

Parte I. Política General 

Artículo 1 

  

1. El presente Convenio se aplica: 

  

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 

época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 

que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propiasinstituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 



2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental 

para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

3. La utilización del término [ pueblos] en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de 

que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término 

en el derecho internacional. 

Artículo 2 

  

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos 

y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y 

sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 

socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 

comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

  

Artículo 3 

  

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se 

aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 

presente Convenio. 

  

Artículo 4 



  

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 

las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 

interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 

pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 

alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Artículo 5 

  

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

  

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 

espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole 

de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e institucionesde esos pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 

encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 

condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

  

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

  

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 



c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, 

y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 

de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

  

Artículo 7 

  

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 

los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 

pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 

desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 

para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 

sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 

pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 

para la ejecución de las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 

proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

Artículo 8 

  

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 

siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 

necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir 

en la aplicación de este principio. 



3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos 

pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones 

correspondientes. 

  

Artículo 9 

  

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 

interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 

miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán 

tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

  

Artículo 10 

  

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de 

dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

3.   

Artículo 11 

  

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de 

servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos 

previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

  

Artículo 12 

  

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder 

iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos 

representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas 



para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender 

en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

  

  

Parte II. Tierras 

  

Artículo 13 

  

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 

su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 

alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término [ tierras] en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 

territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

  

Artículo 14 

  

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 

tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 

para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 

exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 

actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a 

la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que 

los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus 

derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 

solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 

  

Artículo 15 



  

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 

deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 

participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 

establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 

emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 

los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por 

cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

  

Artículo 16 

  

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 

deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 

necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 

conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 

reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la 

legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos 

interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 

tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales 

acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los 

casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las 

tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su 

desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o 

en especie, deberá concedérseles dicha 

indemnización, con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida 

o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 



  

Artículo 17 

  

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 

miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 

enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 

comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 

costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para 

arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

  

Artículo 18 

  

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los 

pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los 

gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

  

Artículo 19 

  

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 

equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: 

  

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 

insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su 

posible crecimiento numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 

poseen. 

  

  



Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo 

Artículo 20 

  

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 

pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 

pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida 

en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados 

y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

  

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad 

social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 

fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 

empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

  

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 

estaciónales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como 

los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la 

legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, 

y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los 

recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 

peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 

sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 

coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 



d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad deoportunidades y de trato 

para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del 

trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los 

pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del 

presente Convenio. 

  

  

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales 

Artículo 21 

  

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 

profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

  

Artículo 22 

  

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los 

pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan 

a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la 

participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 

formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 

condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 

estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 

consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, 

esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el 

funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 

  

Artículo 23 

  



1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 

con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 

trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de 

su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 

siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 

actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 

técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 

culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 

  

  

Parte V. Seguridad Social y Salud 

  

Artículo 24 

  

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados 

y aplicárseles sin discriminación alguna. 

  

Artículo 25 

  

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 

servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 

organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan 

gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. 

Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y 

tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus 

métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 

personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 

manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 



medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 

  

  

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación 

  

Artículo 26 

  

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 

posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el 

resto de la comunidad nacional. 

  

Artículo 27 

  

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 

desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 

particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y 

todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 

participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 

progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 

haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 

propias instituciones y medios de educación, siempre que talesinstituciones satisfagan las normas 

mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 

facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

  

Artículo 28 

  

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 

escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 

que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 



consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 

objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 

llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 

interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

  

Artículo 29 

  

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 

conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad 

en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

  

Artículo 30 

  

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 

interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe 

al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 

sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 

medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

  

Artículo 31 

  

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 

nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, 

con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, 

deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico 

ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los 

pueblos interesados. 

  



  

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras 

  

Artículo 32 

  

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 

para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 

fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 

ambiente. 

  

  

Parte VIII. Administración 

  

Artículo 33 

  

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio 

deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar 

los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos 

disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

  

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 

interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el 

control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 

  

  

Parte IX. Disposiciones Generales 

  



Artículo 34 

  

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio 

deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. 

  

Artículo 35 

  

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las 

ventajas garantizadas a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, 

instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 

  

DISPOSICIONES FINALES 

  

Parte X. Disposiciones Finales 

  

Artículo 36 

  

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

  

Artículo 37 

  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 38 

  



1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 39 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

  

Artículo 40 

  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 41 

  



El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 42 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 43 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 44 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

  



  

  

CONVENIO No. 182 SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, 1999 

  

Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para 

su eliminación (Nota: este Convenio todavía no ha entrado en vigor: 19:11:2000) 

Lugar: Ginebra 

Sesión: de la Conferencia: 87 

Fecha de adopción: 17:06:1999 

Ver las ratificaciones que ha recibido este Convenio. 

  

FECHA DE RATIFICACIÓN: 13 DE JULIO DEL 2001 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2001 

  

PREÁMBULO 

  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y 

congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 1999 en su octogésima séptima reunión; 

  

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, 

incluidas la cooperación y la asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la 

Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo 

instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil; 

  



Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una 

acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la 

necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su 

rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus 

familias; 

  

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 83ª reunión, celebrada en 1996; Reconociendo, que el trabajo 

infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento 

económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a 

la educación universal; 

  

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; 

  

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.a 

reunión, celebrada en 1998; 

  

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de otros instrumentos 

internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Convención 

suplementaria de las Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y 

las instituciones y prácticas abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 

prácticas análogas a la esclavitud, 1956; 

  

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo infantil, cuestión que 

constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

  

Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha 17 de junio de mil novecientos noventa y nueve, el siguiente 

Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999: 

TEXTO 



  

Artículo 1 

  

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces 

para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter 

de urgencia. 

  

  

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 años. 

  

Artículo 3 

  

A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca: 

  

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico 

de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que 

dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

  

Artículo 4 

  



1.Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la legislación 

nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, 

en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999. 

  

2.La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo determinados a 

tenor del párrafo 1 de este artículo. 

  

3.Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos de trabajo 

determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas. 

  

Artículo 5 

  

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberá 

establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las 

que se dé efecto al presente Convenio. 

  

Artículo 6 

  

1.Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como 

medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil. 

  

2.Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con 

las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según 

proceda. 

  

Artículo 7 



  

1.Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y 

el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, 

incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole. 

  

2.Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la 

eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de: 

  

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de 

trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social; 

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el 

acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación 

profesional; 

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto 

directo con ellos, y 

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 

  

3.Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las 

disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio. 

 

Artículo 8 

  

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente a fin de aplicar 

las disposiciones del presente Convenio por medio de una mayor cooperación y/o asistencia 

internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación 

de la pobreza y la educación universal. 

  

Artículo 9 

  



Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

  

Artículo 10 

  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo. 

  

2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan 

sido registradas por el Director General. 

  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 12 meses después 

de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

  

Artículo 11 

  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

periodo de diez anos, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 

se haya registrado. 

  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del periodo de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 

derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, 

en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 12 

  



1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización. 

  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 

sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 

sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

  

Artículo 13 

  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

  

Artículo 14 

  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

  

Artículo 15 

  

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso jure la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 



b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 

cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

  

Artículo 16 

  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

  

XREF 
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