
Anexo 1

GuTa clasificada de las normas
interna cionales del trabajo

(Normas adoptadas hasta la 85. reuni6n inclusive
de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1997)

L Derechos humanos fundamentales

Libertad sindical

Convenio sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindicaci6n, 1948
(nim. 87).

Convenio sobre el derecho de sindicaciôn y de negociaci6n colectiva, 1949 (nûm. 98).
Convenio (nûm. 135) y Recomendaci6n (nûm. 143) sobre los representantes de los

trabajadores, 1971.
Convenio (nim. 141) y Recomendaciôn (nun. 149) sobre las organizaciones de tra-

bajadores rurales, 1975.
Convenio (nim. 151) y Recomendaci6n (nûm. 159) sobre relaciones de trabajo en la

administraciôn piblica, 1978.
Convenio sobre el derecho de asociaciôn (agricultura), 1921 (nCim. 11).
Convenio sobre el derecho de asociaciôn (territorios no metropoiltanos), 1947 (nûxn. 84).

Trabajoforzoso

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (nûm. 29).
Kecomendaciôn sobre la imposici6n indirecta del trabajo, 1930 (niim. 35).
Convenio sobre la abolici6n del trabajo forzoso, 1957 (nûm. 105).

Igualdad de oportunidades y de trato
Convenio (nim. 100) y Recomendaci6n (nim. 90) sobre la igualdad de remunera-

ciôn, 1951.
Convenio y Recomendaciôn sobre la discriminaci6n (empleo y ocupaci6n), 1958

(n(im. 111).
Convenio (nim. 156) y Recomendaci6n (nim. 165) sobre los trabajadores con res-

ponsabilidades familiares, 1981.

IL Empleo

A. Poiltica del empleo

Convenio sobre el desempleo, 1919 (niùn. 2).
Convenio y Kecomendaci6n sobre la polftica del empleo, 1964 (nûm. 122).
Recomendaciôn sobre los programas especiales para los j6venes, 1970 (nûm. 136).
Recomendaciôn sobre la politica del empleo (disposiciones complementarias), 1984

(nim. 169).
Convenio (nûm. 168) y Recomendaci6n (niïm. 176) sobre el fomento del empleo y

la protecci6n contra el desempleo, 1988.
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Servicios del empleo y agencias retribuidas de colocaciôn

Convenio (nt'im. 88) y R.ecomendaci6n (nitm. 83) sobre el servicio del empleo, 1948.
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocaci6n, 1933 (ntm. 34).
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocaciôn (revisado), 1949 (nim. 96).
Convenio (ruim. 181) y Recomendaciôn (ntm. 188) sobre las agencias de empleo pri-

vadas, 1997.

Orientacio'n yformado'n profrsionales

Convenio (niim. 142) y Recomendaci6n (nim. 150) sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975.

Readaptacio'n y empleo de personas inv4lidas

Kecomendaciôn sobre la adaptaciôn y la readaptaciôn profesionales de los invlidos,
1955 (niim. 99).

Convenio (ruim. 159) y P..ecomendaci6n (ntm. 168) sobre la readaptaciôn profesional
y el empleo de personas invâlidas, 1983.

Seguridad del empleo

Convenio (nûm. 158) y Recomendaciôn (nûm. 166) sobre la terrninaciôn de la rela-
ciôn de trabajo, 1982.

IIL Politica social
Convenio sobre polftica social (territorios no rnetropolitanos), 1947 (nim. 82).
Convenio sobre politica social (normas y objetivos bâsicos), 1962 (n(im. 117).

Recomendaciôn sobre las cooperativas (palses en vfas de desarrollo), 1966 (nûm. 127).

lI Administracién de! trabajo
General

Convenio (nûm. 150) y Recomendaci6n (nixn. 158) sobre la administraci6n del tra-
bajo, 1978.

Inspeccio'n dcl trabajo

Convenio y Recomendaciôn sobre la inspecci6n del trabajo, 1947 (ruim. 81), y Pro-
tocolo de 1995.

Convenio sobre la inspecciôn del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (nim. 85).

Kecomendaciôn sobre la inspecci6n del trabajo (minas y transportes), 1947 (ni'sm. 82).
Convenio (nûm. 129) y Recomendaci6n (nûm. 133) sobre la inspecciôn del trabajo

(agricukura), 1969.

Servicios de empleo y agencias retribuidas de colocacio'n

Véase II, B, mâs arriba.

Estadisticas

Convenio (ni'mi. 160) y Recomendaci6n (nûm. 170) sobre esta&sticas del trabajo, 1985.
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E. Consulta triparfita

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976
(nim. 144).

R.ecomendaciôn sobre la consulta tripartita (actividades de la Organizaci6n Interna-
cional del Trabajo), 1976 (nCm. 152).

V Relaciones profesionales

Véase 1, A, ms arriba.
Recomendaci6n sobre los contratos colectivos, 1951 (n(im. 91).
Convenio (niim. 154) y Recomendaci6n (nim. 163) sobre la negociaciôn colectiva,

1981.

Recomendaci6n sobre la conciliaci6n y el arbitraje voluntarios, 1951 (nûm. 92).
Recomendaci6n sobre la colaboraciôn en el âmbito de la empresa, 1952 (ni'im. 94).
Recomendaciôn sobre la consulta (ramas de actividad econômica y mbito nacional),

1960 (riûm. 113).
Recomendaci6n sobre las comunicaciones dentro de la empresa, 1967 (nim. 129).
Recomendaciôn sobre el examen de reclamaciones, 1967 (nûm. 130).

VL Condiciones de irabajo

A. Salarios

Me'todos para lafijaciôn de salarios minimos

Convenio sobre los métodos para la fijaciôn de salarios minimos, 1928 (nûm. 26).
Convenio sobre los métodos para la fijaciôn de salarios rrilnimos (agricultura), 1951

(nûm. 99).
Convenio (nûm. 131) y Kecomendaciôn (nûm. 135) sobre la fijaciôn de salarios mini-

mos, 1970.

Protecdo'n del salario

Convenio (niim. 95) y Recomendaci6n (n(im. 85) sobre la protecciôn del salario,
1949.

Convenio (m'im. 173) y Reconiendaci6n (nim 180) sobre la protecciôn de los crédi-
tos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992.

Ckiusulas de trabajo (contratos celebrados par las autoridades)

Convenio (inim. 94) y Recomendaci6n (nim. 84) sobre las clâusulas de trabajo (con-
tratos celebrados por las autoridades pûblicas), 1949:

B. Condiciones generales del empleo

1. Horas de trabajo

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (niim. 1).
Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (nûm. 30).
Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (nûm. 47).
Recomendaciôn sobre la reducci6n de la duraci6n del trabajo, 1962 (nûm. 116).
Convenio sobre las fàbricas de vidrio, 1934 (nûm. 43).
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Convenio sobre la reducci6n de las horas de trabajo (fbricas de botellas), 1935 (nûm. 49).

Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939
(niim. 67).

Convenio (nini. 153) y Recomendaciôn (nûm. 161) sobre duraci6n del trabajo y pero-
dos de descanso (transportes por carretera), 1979.

Convenio (rnm. 175) y Recomendaci6n (nûm. 182) sobre el trabajo a tienipo parcial,
1994

Trabajo nocturno

Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderas), 1925 (nùn. 20).

Descanso semanal

Convertio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (nûm. 14).
Convenio (nûni. 106) y Recomendaci6n (niim. 103) sobre el descanso semanal

(comercio y oficinas), 1957.

Vacaciones pagadas

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (nûm. 52).
Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (nûm. 101).

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (nim. 132).
Convenio (n(sm. 140) y Recojnendaci6n (nitm. 148) sobre la licencia pagada de estu-

dios, 1974.

Trabajo a domicilio

Convenio (nmi. 177) y Reconiendaciôn (nûm. 184) sobre el trabajo a domicilio, 1996.

C. Seguridad y salud en el trabajo

Disposiciones generales

Kecomendaci6n sobre la prevenciôn de los accidentes del trabajo, 1929 (nûm. 31).
Recomendaciôn sobre la protecci6n de la salud de los trabajadores, 1953 (nûm. 97).
Recomendaciôn sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959 (nûm. 112).
Convenio (nim. 155) y Recomendaciôn (nûm. 164) sobre seguridad y salud de los

trabajadores, 1981.
Convenio (nim. 161) y Recomendaci6n (nûm. 171) sobre las servicios de salud en el

trabajo, 1985.

Convenio (nûm. 174) y Recomendaciôn (nûm. 181) sobre la prevenciôn de acciden-
tes industriales mayores, 1993.

Protecciôn contra riesgos especificos

Sustancias y agentes to'xicos

Recomendaciôn sobre la prevenci6n del carbunco, 1919 (niim. 3).
Recomendaci6n sobre el saturnismo (mujeres y nifios), 1919 (nûm. 4).
Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (nûm. 13).
Convenio (niim. 115) y Recomendaciân (nûm. 114) sobre la protecciôn contra las

radiaciones, 1960.
Convenio (n(im. 136) y Recomendaci6n (ntim. 144) sobre el benceno, 1971.
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Convenio (nûm. 139) y Recomendaciôn (n(im. 147) sobre el câncer profesional, 1974.
Convenio (nûm. 162) y Recomendaciôn (mim. 172) sobre el asbesto, 1986.
Maquinaria

Convenio (nûm. 119) y Kecomendaciôn (niim. 118) sobre la protecciôn de la maqui-
nana, 1963.

Peso mcximo

Convenio (nûm. 127) y Recomendaci6n (nûm. 128) sobre e! peso mâximo, 1967.
Contaminacio'n del aire, ruido y vibraciones

Convenio (nûm 148) y Recomendaciôn (ni.m. 156) sobre e! inedio ambiente de tra-
bajo (contaminaci6n del aire, ruido y vibraciones), 1977.

3. Protecciôn en determinadas ramas de actividad

Industria de la edficacio'n

Convenio (nûm. 62) y Recomendaci6n (n(tm. 53) sobre las prescripciones de seguri-
dad (ediftcaciôn), 1937.

Comercio y oficinas

Convenio y Recomendaciôn sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (ntm. 120).
Construcciôn

Convenio (nûm. 167) y Recomendaciôn (nim. 175) sobre seguridad y salud en la
construcciôn, 1988.

Trabajo portuario

Convenio sobre la indicaci6n del peso en los fardos transportados por barco, 1929
(nûm. 27).

Convenio sobre la protecci6n de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929
(niim. 28).

Convenio sobre la protecci6n de los cargadores de muelle contra los accidentes (revi-
sado), 1932 (nim. 32).

Convenio (nûm. 152) y Recomendaci6n (mim. 160) sobre seguridad e higiene en los
trabajos portuarios, 1979.

Minas

Convenio (nûm. 176) y Recomendaciôn (nûm. 183) sobre seguridad y salud en las
minas, 1995.

D. Servicios sociales, vivienda y tiempo libre

Recomendaci6n sobre los servicios sociales, 1956 (ncim. 102).
Recomendaciôn sobre la vivienda de Ios trabajadores, 1961 (mini. 115).
Recomendaci6n sobre la utilizaci6n del tiempo libre, 1924 (niim. 21).

VIL Seguridad social
A. Normas generales (que abarcan las ramas de seguridad social enumeradas en B, a

continuaciôn)
Convenio sobre la seguridad social (norma minima), 1952 (nûm. 102).
Reconiendaciôn sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 (nim. 67).
Kecomendaci6n sobre la seguridad social (flierzas armadas), 1944 (mim. 68).
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Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (nûm. 118).
Convenio sobre la conservaci6n de los derechos en materia de seguridad social, 1982

(mim. 157).
Recomendaci6n sobre la conservaciôn de los derechos en materia de seguridad social,

1983 (nûni. 167).

B. Protecciôn en las diversas ramas de seguridad social

Asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (nûm. 24).
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (nûm. 25).
Recomendaciôn sobre la asistencia médica, 1944 (nûm. 69).
Convenio (ntm. 130) y Recomendaci6n (n.m. 134) sobre asistencia médlica y presta-

ciones Inonetarias de enfermedad, 1969.

Prestaciones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes

Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (nim. 35).
Corjvenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (nim. 36).
Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (nCim. 37).
Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (niirn. 38).
Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (n(im. 39).
Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (nûm. 40).
Convenio sobre la conservaciôn de los derechos de pensiôn de los migrantes, 1935

(ni'im. 48).
Coxivenio (nûm. 128) y Recomendaci6n (n(m. 131) sobre las prestaciones de invali-

dez, vejez y sobrevivientes, 1967.

Prestaciones en caso de accidentes ciel trabajo y enfermedades profesionales

Convenio sobre la indemnizaciôn por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (nCmi. 12).

Convenio sobre la indernnizaci6n por accidentes del trabajo, 1925 (nûm. 17).
Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (nûm. 18).
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (nûni. 19).
Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (nûm 42).
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades pro-

fesionales, 1964 (nûm. 121). [Cuadro I, modificado en 1980.]
Recomendaciôn sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermeda-

des profesionales, 1964 (nûm. 121).

Prestaciones de desempleo

Convenio y Recomendaci6n sobre el desempleo, 1934 (nim. 44).

Prestaciones de maternidad

Convenio sobre la protecciôn de la maternidad, 1919 (nûm. 3).
Convenio sobre la protecciôn de la maternidad (revisado), 1952 (n.sn. 103), y Reco-

mendaci6n sobre la protecciôn de la maternidad, 1952 (nûm. 95).

Asignacionesfamiliares

Véase A, mâs arriba.
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VIIL Trabajo de las mujeres
Véase también I, C, mâs arriba: «Igualdad de oportunidades y de trato».

Proteccio'n de la maternidad

Convenio sobre la protecciôn de la maternidad, 1919 (nûm. 3).
Convenio sobre la protecciôn de la maternidad (revisado), 1952 (nim. 103), y Reco-

mendaciôn sobre la protecciôn de la maternidad, 1952 (niim. 95).

Trabajo nocturno

Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (nûm. 4).
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (nûm. 41).
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (nûm. 89), y Protocolo

de 1990.

Trabajos subterra'neos

Convenio sobre el trabajo subterrâneo (mujeres), 1935 (nûm 45).

IX Trabajo de Ios menores
Edad minima

Convenio sobre la edad minima (industria), 1919 (nûm. 5).
Convenio (revisado) sobre la edad minima (industria), 1937 (n(im. 59).
Convenio sobre la edad minima (trabajos no industriales), 1932 (nûm. 33).
Convenio (revisado) sobre la edad minima (trabajos no industriales), 1937 (nûm. 60).
Convenio sobre la edad minima (agricultura), 1921 (nûm. 10).
Convenio (nûm 123) y Recomendaciôn (nûm. 124) sobre la edad minima (trabajo

subternineo), 1965.
Convenio (nûm. 138) y Recomendaci6n (nim. 146) sobre la edad minima, 1973.

Trabajo nocturno

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (ntim. 6).
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (nCim. 90).
Convenio (nim. 79) y Recomendaciôn (niin 80) sobre el trabajo nocturno de los

menores (trabajos no industriales), 1946.

Examen me'dico

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (nûm. 77).
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946

(nûm. 78).
Recomendaci6n sobre el examen médico de aptitud para el empleo de los menores,

1946 (nûm. 79).
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterrâneo), 1965

(niim. 124).

Trabajos subterra'neos

Recomendaciôn sobre las condiciones de empleo de los menores (trabajo subterrâ-
neo), 1965 (nûm. 125).
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X. Trabajadores de edad
Recomendaciôn sobre los trabajadores de edad, 1980 (niïm. 162).

Xl. Trabajadores migrantes
Convenio sobre la inspecci6n de los emigrantes, 1926 (nûm. 21).
Convenio (ni'im. 97) y Recomendaci6n (rnm. 86) sobre los trabajadores migrantes

(revisados), 1949.

Recomendaciôn sobre la protecci6n de los trabajadores migrantes (paises insuficiente-
mente desarrollados), 1955 (nûm. 100).

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complemeritarias), 1975
(nûm. 143).

Recomendaci6n sobre los trabajadores migrantes, 1975 (nûm 151).
Véase también VII, A y B, 2, m.s arriba.

XIL Trabajadores indigenas, poblaciones tribales,
y trabajadores en Ios territorios no metropolitanos

Trabajadores ind(genas

Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores incHgenas, 1936 (mim. 50).
Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indfgenas), 1939 (ni'im. 65).
Convenio sobre la aboliciôn de las sanciones penales (trabajadores indigenas), 1955

(niim. 104).
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indilgenas), 1939 (nûni. 64).
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indigenas), 1947 (ni'un. 86).
Recomendaciôn sobre la supresi6n de! reclutamiento, 1936 (nitm 46).

Trabafadores en los territorios no metropolitanos

Recomendacién sobre la politica social en las territorios dependientes, 1944 (miim. 70).
Recomendaci6n sobre la politica social en las territorios dependientes (disposiciones

complementarias), 1945 (niim. 74).
Convenio sobre polftica social (territorios no metropolitanos), 1947 (nCim. 82).
Convenio sobre el derecho de asociaciôn (territorios no metropolitanos), 1947

(nûm. 84).
Convenio sobre la inspecciôn del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947

(nûm. 85).
Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (niim. 83).

Poblaciones indt'genas y tribales

Convenio (niim. 107) y Recomendaciôn (niim. 104) sobre poblaciones indigenas y
tribuales, 1957.

Convenio sobre poblaciones indigenas y tribales (revisado), 1989 (nitm. 169).
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XIII. Categorfas especiales de frabajadores

A. Gente de mar

General

Recomendaci6n sobre los estatutos nacionales de la gente de mat, 1920 (niim. 9).
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (nirni. 108).
Recomendaci6n sobre el enrolaniiento de la gente de mar (buques extranjeros), 1958

(niiun 107).

R.ecomendaciôn sobre el empleo de la gente de mar (evoluci6n técnica), 1970
(nûm. 139).

Convenio (n&n. 145) y Recomendaci6n (nim. 154) sobre la continuidad del empleo,
1976.

Convenio sobre la marina mercante (normas mmnimas), 1976 (ntm. 147), y Protocolo
de 1996.

R.ecomendaciôn sobre la marina mercante (mejoramiento de las normas), 1976
(nûm. 155).

Pormaciôn y acceso al empleo

Convenio sobre la colocaci6n de la gente de mar, 1920 (nûm. 9).
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mat, 1926 (mim. 22).
Recomendaci6n sobre la formaciôn profesional (gente de mar), 1970 (nûm. 137).
Convenio (n(ixn. 179) y Kecomendaci6n (nûm. 186) relativos a la contrataciôn y la

colocaciôn de la gente de mat, 1996.

Condiciones de admisio'n al trabajo

Convenio sobre la edad mInima (trabajo mmitimo), 1920 (nûm. 7).
Convenio sobre la edad mInima (paftoleros y fogoneros), 1921 (nûm. 15).
Convenio (revisado) sobre la edad minima (trabajo marftimo), 1936 (mim. 58).
Convenio (nttm. 138) y Recomendaci6n (nûm. 146) sobre la edad minima, 1973.
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marltimo), 1921 (nûrn. 16).
Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (nûm. 73).

Certficados de capacidad

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (niim. 53).
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (nûm. 69).
Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (nûm. 74).

Condkiones generales de empleo

Convenio (revisado) y Recomendaci6n sobre saiarios, horas de trabajo a bordo y dota-
ciôn, 1958 (niim. 109).

Convenio sobre la repatriaciôn de la gente de ma; 1926 (nim. 23).
Recomendaciôn sobre la repatriaci6n de capitanes y aprendices, 1926 (m'im. 27).
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (nûm 91).
Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (nûm. 146).
Recomendaci6n sobre la protecciôn de los jôvenes marinos, 1976 (n(im. 153).
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Convenio (nitm. 166) (revisado) y Recomendaci6n (nt'im. 174) sobre la repatriaci6n
de la gente de mar, 1987.

Convenio (nûm. 180) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaci6n de los buques,
y Recomendaciôn (nim. 187) sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la
dotaci6n de los buques, 1996.

Seguridad, salud y bienestar

Convenio sobre la alimentaci6n y e! servicio de fonda (tripulaciôn de buques), 1946
(nûm. 68).

Recomendaciôn sobre el suministro de ropa de cama, vajilla y ardculos diversos (tri-
ptilaciôn de buques), 1946 (nûm 78).

Convenio sobre el alojaniiento de la tripulaci6n (revisado), 1949 (nûm 92).
Convenio sobre e! alojamiento de la tripulaci6n (disposiciones complementarias),

1970 (nûm. 133),
Recomendaciôn sobre el alojamiento de la tripulaci6ri (aire acondicionado), 1970

(n1m. 140).
Recomendaciôn sobre el alojamiento de la tripulaci6n (lucha contra ruidos), 1970

(niim. 141).
Recomendaci6n sobre los botiquines a bordo de los buques, 1958 (nim. 105).
Recomendaci6n sobre consultas médicas a bordo de los buques, 1958 (nim. 106).
Convenio (nCim. 134) y Recomendaciôn (nûm. 142) sobre la prevenciôn de acciden-

tes (gente de mar), 1970.
Recomendaci6n sobre las condiciones de estada de la gente de mar en los puertos,

1936 (nûrn 48).
Recomendaci6n sobre el bienestar de la gente de mar, 1970 (nitm. 138).
Convenio (ntim. 163) y R.ecomendaciôn (niim. 173) sobre el bienestar de la gente de

mar, 1987.
Convenio sobre la proteccién de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987

(nûm. 164).

Inspecciôn de! trabajo

Recomendaci6n sobre la inspecciôn del trabajo (gente de mar), 1926 (nûm. 28).
Convenio (nim. 178) y Recomendaci6n (nûm. 185) sobre la inspecci6n del trabajo

(gente de mar), 1996.

Seguridad soda!

Convenio sobre las indernnizaciones de desempleo (nauftagio), 1920 (nim. 8).
Recomendaci6n sobre el seguro de empleo (gente de mar), 1920 (nim. 10).
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidente de la

gente de mar, 1936 (ni'im 55).
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (nûm 56).
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (nim. 70).
Recomendaci6n sobre los acuerdos relativos a la seguridad social de la gente de mar,

1946 (nûm. 75).
Recomendaci6n sobre la asistericia médica para las personas a cargo de la gente de

mar, 1946 (nCim. 76).
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Convenio sobre las pensiones de la gente de xnar, 1946 (mm. 71).
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (nûm. 165)

Pescadores

Recomendaci6n sobre las horas de trabajo (pesca), 1920 (nûm. 7).
Convenio sobre la edad mInima (pescadores), 1959 (ntm 112).
Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (nûm. 113).
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (nim. 114).
Convenio sobre los certificados de competencia de los pescadores, 1966 (nûm. 125).
Convenio sobre el alojaniiento de la tripulaciân (pescadores), 1966 (nm. 126).
Recomendaciôn sobre la formaci6n profesional (pescadores), 1966 (ni'mi 126).

Navegaclôn interior

Recomendaciôri sobre las horas de trabajo (navegaci6n interior), 1920 (nCim. 8).

Trabajadores portuarios

Convenio (nirn 137) y R.ecomendaciôn (nûm. 145) sobre el trabajo portuario, 1973.
Véase tambiénVl, C, 3, ms arriba.

Plantaciones

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (nitm. 110) [y Protocolo, 1982].
Recoinendaci6n sobre las plantaciones, 1958 (nûm. 110).

E Arrendatarios y aparceros

Kecomendaciôn sobre los arrendatarios y aparceros, 1968 (nûm. 132).

Personal de enfermeria

Convenio (nCim. 149) y Reconiendaci6n (nûm. 157) sobre e! personal de enfermera,
1977.

Trabajadores de hoteleria y restauracio'n

Convenio (nim. 172) y Recomendaci6n (ni'un. 179) sobre las condiciones de trabajo
(hoteles y restaurantes), 1991.
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