
Fînalidad

El Prembulo de la Constituci6n de la OIT indica tres razones que jus-
tifican el establecimiento de una organizaciôn cuyo propôsito primor-
dial sea adoptar normas internacionales del trabajo, y esas razones son
las siguientes:

E! hecho de que «la paz universal y permanente sôlo puede basarse en
la justicia social». Esta convicci6n fue uno de los môvlles capitales que
inspiraron a los autores de la Constituci6n de la OIT como parte inte-
grante del Tratado de Paz de 1919. En tales circunstancias, era lôgico que
aludieran a «la paz y armona universales». Cincuenta afios después, el
mismo razonamiento valiô a la OIT el Premio Nobel de la Paz.

La existencia de condiciones de trabajo «que entrafian ... injusticia,
miseria y privaciones» y la necesidad de mejorarlas. Este motivo estâ
realdo en e! Preâmbulo por una alusi6n a los «sentimientos de justicia
y humanidad». Estâ reafirmado en un pasaje de la Declaraciôn de Fila-
deffia, el que afirma «que todos los seres humanos, sin distinci6n de
raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
econ6mica y en igualdad de oportunidades». E! Preâmbulo de la Cons-
tituciôn también menciona âmbitos en que «es urgente mejorar» las
condiciones de trabajo. Todos esnin ahora abarcados por normas inter-
naciona1s del trabajo.

El temor a los efectos sociales de la competencia internacional. El
Preâmbulo reconoce que «si cualquier naci6n no adoptare un régimen
de trabajo realmente humano, esta omisiôn constituiria un obstâculo a
los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los tra-
bajadores de sus propios palses». En la Declaraciôn de Filadelfia se
afirma que «la pobreza, en cua!quier lugar, constituye un peligro para la
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prosperidad de todos». Cuando se examinaba en 1919 el primer conve-
nio, o sea el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), uno de los
argumentos invocados en su favor Lue que con una reglamentaci6n
internacional seria posible instituir simultâneamente en todos los Esta-
dos participantes la semana de cuarenta y ocho horas, que los respecti-
vos paises tal vez no aceptaran incluir en leyes puramente nacionales por
temor a perjuclicar su situaci6n de exportadores.

Aparte estas tres razones principales, hay varios factores mâs que impo-
nen la necesidad de fijar normas internacionales, y que se pueden resu-
mir de la manera siguiente:

La necesidad de reglamentar situaciones en que interviene un ele-
mento internacional, como la movilidad internacional de la mano de
obra. El caso de los marinos y los migrantes es un ej emplo patente.

La complejidad técnica de muchas industrias modernas, que exige
obrar de concierto, aprovechando toda experiencia nacional y la colabo-
raciôn de los ciendficos y técnicos de nivel superior, para elaborar nor-
mas eficaces. Es un buen ejemplo el Convenio mim. 115, que se refiere
a la protecciôn de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.

La utilidad que tiene para muchos p aises un modelo en que basar su
legislaciôn laboral, claro estâ que con las adaptaciones del caso a sus cir-
cunstancias nacionales. Muchos paises en desarrollo han ilegado a la
independencia con pocos elementos en que basarse para estructurar su
derecho del trabajo, y en casi todos hay cierta escasez de personal capa-
citado para redactar leyes.

El argumento de b que se podria ilamar cl «retén de seguridad».
Cuando un pais ratifica un convenio de la OIT, de hecho estâ firmando
un tratado internacional y contrayendo asi ciertos compromisos. Por b
tanto, si cl gobierno toma medidas incompatibles con las disposiciones
del convenio, inftinge un tratado internacional. Le es mucho mâs diif-
cil retroceder, pues, que si no tuviera obligaciones frente a otros paises;
por eso la ratificaci6n da a las leyes laborales un grado de estabilidad que
no les dan necesariamente las leyes y reglamentos puramente naciona-
les. Con este argumento queda contestada la pregunta de por qué con-
viene ratificar tal o cual convenio internacional cuando ya figura una
bey equivalente en cl c6digo del trabajo nacional.
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Contenîdo

Con frecuencia se utiliza la expresiôn «Côdigo Internacional del Trabajo»
para referirse al conjunto de convemos y recomendaciones adoptados en
el curso de los afios por la Conferencia Internacional del Trabajo. En sep-
tiembre de 1997, este Côdigo comprendia 181 convenios y 188 reco-
mendaciones, que abarcaban una extensa gama de temas de orden laboral
y social (en anexo a este volumen se presenta una guia clasificada de las
normas internacionaies del trabajo, agrupadas en 13 rubros principales).

En términos exactos, el C6digo Internacional del Trabajo estt formado
iinicamente por convenios y recomendaciones, pero ademâs de esas nor-
mas hay una serie de resoluciones, conclusiones o reglamentos-tipo
(algunos de estos Mtimos se citan en la bibliografia anexa a este manual),
adoptados ya sea por la Conferencia, ya sea por érganos técnicos como
las comisiones de industria o grupos de expertos. Esos documentos no
tienen el mismo carâcter que los convenios y recomendaciones. Por
ejemplo, una resoluciôn sobre libertades civiles y derechos sindicales, de
la Conferencia, o un repertorio de recomendaciones prâcticas sobre segu-
ridad e higiene en los astilleros nunca pueden dar origen a la obligaciôn
solemne de enviar memorias. Ello no quita que esos documentos consti-
tuyan un voluminoso cuerpo de pautas sobre poifrica social y un suple-
mento de peso del C6digo Internacional del Trabajo propiamente dicho.

Es materialmente imposible analizar en este manual todas las normas
internacionales del trabajo - o siquiera la mayor parte -, y tampoco es
ése su prop6sito, puesto que estâ destinado mâs bien a dar al lector una
idea mâs clara de la manera como funcionan los mecanismos de fijaci6n
de normas, asi como del papel y responsabilidades de los trabajadores y
sus organizaciones en ese proceso. Con todo, echemos un vistazo a las
disposiciones de los principales convenios y recomendaciones adopta-
dos desde 1919.

Derechos humanos fundamentales

La OIT siempre ha atribuido especial importancia a ciertos derechos
humanos fundamentales que constituyen un elemento esencial de toda
acciôn destinada a mejorar la situaciôn de los trabajadores. De ellos tra-
tan los convenios y recomendaciones sobre libertad sindical, protecciôn
contra el trabajo forzoso y no discriminaci6n1.
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Los trabajadores han hecho un ilamamiento para realizar una campafia
en favor de una carta mundial que tuviera por objetivo primordial la
ratificaci6n universal, de aqui al afio 2000, de los convenios fundamen-
tales de la OIT, es decir: los Convenios sobre el trabajo forzoso, 1930
(niim. 29), sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sin-
dicaci6n, 1948 (n(im. 87), sobre el derecho de sindicaci6n y de nego-
ciaciôn colectiva, 1949 (ni.m. 98), sobre igualdad de remuneraciôn,
1951 (ntm. 100), sobre la aboliciôn del trabajo forzoso, 1957 (nim. 105),
sobre la discriniinaciôn (empleo y ocupaci6n), 1958 (nûm. 111), sobre
la edad mInima, 1973 (niim. 138).

En febrero de 1995, la Comisi6n de Asuntos Juriclicos y de Normas
Internacionales del Trabajo invitô al Consejo de Administraci6n a soli-
citar a la OIT que efectuara una campafia de promoci6n de los conve-
nios de la OIT relativos a los derechos humanos fundamentales. Luego
de que el Director General enviara numerosas comunicaciones a los
Estados Miembros, se observ6 un significativo aumento del niimero de
ratificaciones de esos convenios.

Libertad sîndical

Los convenios fundamentales de la OIT sobre esta materia son el Con-
venio sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindica-
ci6n, 1948 (n(im. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicaci6n y
de negociaci6n colectiva, 1949 (ntm. 98).

El Convenio nûm. 87 es uno de los mâs importantes de todos los adop-
tados por la OIT y el que mâs aprecian los trabajadores del mundo
entero. Dispone que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna dis-
tinciôn, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes y de afiliarse a ellas sin autorizaci6n previa. También prevé
garantias para que esas organizaciones, y las federaciones que establezcan,
puedan desplegar sus actividades sin injerencia de las autoridades pûbli-
cas. Los Estados Miembros que ratifican cl Convenio deben tomar todas
las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a
los empleadores el libre ej ercicio del derecho de asociaciôn.

El Convenio nûm. 98 estâ destinado a proteger a los trabajadores con-
tra los actos de discriminaci6n antisindical, a resguardar a las organiza-
ciones de trabaj adores y de empleadores contra las injerencias mutuas y
a fomentar la negociaci6n voluntaria entre las partes.

50 Las normas internacionales de! trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Se han adoptado otras normas que refuerzan estos dos Convemos bâsi-
cos. Entre ellas estân el Convenio nitm. 135 y la Recomendaci6n
nûm. 143, sobre los representantes de los trabajadores, ambos de 1971,
que tienen el propôsito de garantizar que los representantes de los tra-
bajadores en la empresa gocen de protecciôn eflcaz contra todo acto
perjudicial motivado por su condici6n o actividades de representantes
de los trabajadores o por su actividad sindical, y prevén que se les con-
cederân en la empresa faciidades para desempefiar sus funciones râpida
y eflcazmente.

Las nuevas normas también comprenden el Convenio nttm. 141 y la
Recomendaci6n nûm. 149, sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, de 1975, que establecen el principio de que todas las categoras
de trabaj adores rurales tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes y de afiliarse a ellas, y prevén que deberân
tomarse medidas para facilitar el establecimiento y expansi6n de orga-
nizaciones fuertes e independientes de esas categoras, as como el Con-
venio nim. 151 y la Recomendaci6n nim. 159, de 1978, que tratan de
la protecciôn del derecho de sindicaciôn y de los procedimientos para
determinar las concliciones de empleo y reglamentar la soluciôn de los
conffictos del trabajo en la administraci6n piiblica (véase también el
capftulo 8).

Trabajo forzoso

La cuesti6n del trabajo forzoso ha sido tratada en dos convenios de la
OIT. El Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (nûm. 29), prevé la su-
presi6n progresiva del trabajo forzoso en todas sus formas y, durante el
periodo transitorio, su utilizaciôn inicamente para fines pûblicos y
como medida excepcional, en las condiciones y con las garantias esti-
puladas en los diversos articulos del Convenio.

El Convenio nûm. 29 enfocaba el problema del trabajo forzoso sobre
todo desde el punto de vista de los usos y costumbres vigentes enton-
ces en los territorios coloniales. Mâs adelante, sin embargo, se sefial6 a
la atenci6n internacional que el trabajo forzoso estaba muy difundido
también como medio de coerci6n politica o con fines econômicos. La
supresi6n de semejantes sistemas fue uno de los principales objetivos
del Convenio sobre la aboliciôn del trabajo forzoso (niim. 105), adop-
tado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1957. Este Con-
venio exige la abolici6n inmediata y completa del trabajo forzoso u
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obligatorio como método de movilizaci6n y utiizaciôn de la mano de
obra con fines de fomenta econ6mico, como medida de disciplina en
el trabajo, como castigo por haber participado en huelgas o como
medida de discriminaci6n racial, social, nacional o religiosa.

Igualdad de oportunidades y de trato

La adopci6n en 1951 del Convenio (n(im. 100) sobre la igualdad de
remuneraci6n entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor
fie uno de los bitos mis recordados de la actividad normativa de la OIT
y origin6 cambios en mucbisimos p2Sses. Segin sus términos, todo
Estado que b ratifique deberâ promover y, dentro de los limites en que
sea compatible con los métodos vigentes para determinar los salarios,
garantizar la aplicaciôn de ese principio de igualdad, y deberâ hacerlo
por meclio de la legislaciôn, de contratos colectivos o de los organismos
de fijaciôn de salarios. A este prop6sito se recalca la importancia de pro-
mover la evaluaci6n objetiva de las tareas de acuerdo con el trabajo que
se deba efectuar.

En 1958, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptô a la vez el
Convenio (nim. 111) y la Recomendaciôn (niim. 111) sobre la discri-
minaci6n en el empleo y la ocupaciôn. Ambos instrumentas se refieren
a motivos de discriminaci6n tan variados coma b son la raza, el sexo o
las opiniones politicas, por ejemplo. Abarcan las leyes o los procederes
cliscriminatorios en términos muy generales, del estilo de «cualquier
distinci6n, exclusi6n o preferencia ... que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato», y que puede ser conse-
cuencia no s6bo de la legislaciôn, sino también de situaciones o usos
establecidos en la prâctica. Alcanzan a todos los sectores del empleo y de
la profesiôn, tanto pitblicos como privados, y se extienden a la forma-
ciôn profesional y al acceso a determinados puestos u ocupaciones, del
mismo modo que a las condiciones de empleo en general. Las métodos
propuestos en estos textos para luchar contra la discriminaci6n van
desde la intervenci6n directa par conducto de leyes hasta las actividades
educativas, y desde la intervenciôn del Estado hasta la acci6n de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero cada pals dispone
de un margen de discreci6n bastante amplio.

El incesante aumento del nûmero de mujeres que trabajan fuera de su
hogar y no pueden conciliar fâcilmente sus responsabilidades familiares
y profesionales motiv6 la adopci6n, en 1965, de la Recomendaci6n sobre
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el empleo de mujeres con responsabilidades familiares (nûm. 123),
sustituida en 1981 por el Convenio nûm. 156 y la Recomendaciôn
ni'im. 165. Estos instrumentos, que abarcan a todos los trabajadores con
responsabilidades familiares, prevén la adopciôn, en campos tales como
la orientaciôn y la formaci6n profesionales, la duraciôn del trabajo, las
vacaciones anuales, las guarderfas infantiles y la seguridad social, de
medidas y politicas con objeto de que estos trabajadores puedan ejercer
su derecho a trabajar sin estar sujetos a discriminaciones y sin que sus
responsabiidades familiares entren en conflicto con sus responsabiida-
des profesionales.

Empleo

Poiltica de empleo

La primera preocupaci6n de todo trabajador siempre serâ, sencillamente,
la de tener trabajo, y ciertas recomendaciones de la OIT adoptadas
inmediatamente antes y después de la Segunda Guerra Mundial reflejan
ya la opini6n de que la mejor forma de responder a esa inquietud es des-
plegar una politica dinfmica de empleo. Sin embargo, no fue sino en
1964 cuando la Conferencia adopt6 el Convenio y la Recomendaciôn
sobre la politica del empleo (que ilevan ambos el m'imero 122). Estos
instrumentos fueron completados en 1984 por la Recomendaciôn
(nûm. 169) sobre la politica del empleo (disposiciones complementa-
rias). El Convenio dispone que todo Estado que b ratifique debe fijarse
como objetivo de capital importancia ilevar a cabo una politica activa
destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
Al hacerlo consultarâ a los representantes de los trabajadores y de los
empleadores y aplicarâ métodos apropiados a las condiciones nacionales,
teniendo debidamente en cuenta el nivel de desarrollo econômico del
pals. En la Recomendaci6n complementaria se dan indicaciones mâs
detalladas sobre las medidas que se deben tomar.

En 1988, la Conferencia adopt6 el Convenio (nûm. 168) y la Reco-
mendaciôn (nûm. 176) sobre el fomento del empleo y la protecci6n
contra el desempleo. El Convenio solicita a cada uno de los Estados
ratificantes que adopte medidas apropiadas para coordinar su régimen
de protecci6n contra el desempleo y su politica de empleo. A tri fin
deberâ procurar que su sistema de protecci6n contra el desempleo con-
tribuya al fomento del pleno empleo, pro ductivo y libremente elegido.
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Los gobiernos estân obligados a aplicar las disposiciones del Convenio
en consulta y colaboraciôn con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores. Las personas protegidas por el Convenio deberân abarcar a
no menos del 85 por ciento del conjunto de los asalariados, incluidos
los funcionarios piblicos y los aprendices.

Servicios de! empleo y agendas privadas

El primer convenio de la OIT que previ6 la creaci6n de un sistema de
agencias ptblicas y gratuitas del empleo se remonta a 1919 (Convenio
nitm. 2). Esa n]isma obligaciôn estâ articulada en términos mâs concre-
tos en el Convenio nûm. 88, de 1948, y en la correspondiente Reco-
mendaci6n (niim. 83). El Convenio especifica que la ftinci6n esencial
del servicio es lograr la mejor organizaci6n posible del mercado del
empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a man-
tener y garantizar el pleno empleo. Detalla las modalidades de organiza-
ci6n del servicio y reclama la colaboraci6n con los representantes de los
trabaj adores y de los empleadores.

La OIT se ha ocupado también de los abusos a que daban lugar las agen-
cias de colocaci6n con fines lucrativos. El é.ltimo instrumento sobre la
materia es el Convemo sobre las agencias de empleo privadas, 1997
(nfim. 181).

Orientacién y formacién pro fesionales

La importancia de la ensefianza profesional y técnica, subrayada inicial-
mente en la Constituci6n de la OIT en 1919, se ha reflejado en una
serie de normas adoptadas desde entonces. Las mâs recientes y destaca-
das son las consagradas en el Convenio sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975 (nim. 142), el cual obliga a todos los Estados que b
ratiflquen a adoptar y ilevar a la prâctica programas completos de
orientaciôn y formaciôn profesionales que tengan en cuenta las nece-
sidades en materia de empleo y el nivel de los objetivos econ6micos.
Los programas deberân dar a todas las personas, sin dliscriminaci6n, la
posibilidad de desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo. Los
medios para elaborar y ejecutar las polfticas y programas aludlidos se
detallan en dicho Convenio y en la Recomendaci6n complementaria
(nûm. 150).
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Readaptacién pro fesional y empleo de personas invâlidas

En 1955, cuando la Conferencia adoptô la Recomendaciôn nim. 99,
debati6 por primera vez la importancia que reviste la atenci6n de las
personas invlidas. Recornienda la creaci6n de medios de readaptaciôn
profesional para todos los invlidos, cualquiera que sean el origen y la
naturaleza de su invalidez y cualquiera que sea su edad; ademâs, instaura
los principios y métodos relativos a la orientaci6n profesional, a la for-
maci6n profesional y a la colocaci6n de esas personas. El Convenio
nûm. 159, de 1983, complementado por la Recomendaciôn nûm. 168,
exige al Estado ratificante que formule, aplique y revis e peri6dicamente
la politica nacional sobre la readaptaci6n profesional y el empleo de
personas invâlidas, de conformidad con las condiciones, prâctica y posi-
bilidades nacionales. Establece los principios de esas politicas y deter-
mina las medidas que deben tomarse a tai efecto en el plano nacional.

Seguridad de! empleo

La importante cuesti6n de la protecciôn de los trabajadores en caso de
terininaci6n de la relaciôn de trabajo por iniciativa del empleador es
objeto del Convenio niïm. lS8y de la Recomendaciôn nim. 166, de 1982
(véase también, a continuaciôn, bajo el titulo «Relaciones de trabaj o»).

Politica social

La mayoria de los instrumentos de la OIT versan sobre un tema preciso y
bien definido. Sin embargo, en 1947 la Conferencia adoptô el Convemo
(nûm. 82) sobre la politica social en los territorios no metropolitanos, que
ftie revisado posteriormente por otro, el Convenio nûm. 117, relativo a
las normas y objetivos bâsicos de la politica social. Estos Convemos no
sôlo establecen el principio de que toda politica deberâ tender en primer
lugar al bienestar y al desarrollo de la poblaciôn, sino que también con-
tienen una serie de normas bâsicas referentes, por ejemplo, al importe de
los salarios, a su protecci6n, a la no discriminaci6n, a la edad minima
de adniisi6n al trabajo, y a la ensefianza. En 1966 se adoptô otro texto de
orden general: la Recomendaciôn nûm. 127, que se refiere al papel de las
cooperativas en el progreso econômico y social de los palses en vi as de
desarrollo. Indica, pues, los objetivos de la politica que debe seguirse en
favor de las cooperativas y los métodos para aplicar esa politica.
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Administracîén de! trabajo

La existencia de un ministerio o departamento de trabajo competente y
eficiente en cada pals es indispensable para garantizar la buena aplica-
ciôn de la legislaci6n laboral y de la polftica social. En 1978, la Confe-
rencia adoptô un convenio y una recomendaci6n sobre el cometido,
funciones y organizaci6n de la administraciôn del trabajo.

Inspeccién de! trabajo

Ciertos aspectos de la inspecciôn del trabajo ftieron objeto de algunas de
las primeras recomendaciones de la OIT, el afio mismo de su fundaci6n.
Sin embargo, los textos bâsicos sobre la inspecci6n del trabajo en la
industria y el comercio se adoptaron en 1947 (Convenio y Recomenda-
ci6n niim. 81), y ftteron seguidos mâs de veinte afios después por dispo-
siciones para la agricultura (Convenio nûm. 129 y Recomendaciôn
niim. 133, ambos de 1969). En conjunto imponen una serie de requisi-
tos en cuanto al sistema de inspecci6n del trabajo que debe mantener el
pals, comprenclidas sus funciones y organizaci6n, y en cuanto a la situa-
ciôn juridica, formaciôn, derechos y obligaciones de los inspectores.

En 1995, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptô un protocolo
que amplia el campo de aplicaciôn del Convenio ni.îm. 81 a los servi-
cios no comerciales. Los Estados que b ratifican pueden, luego de con-
sultar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores mâs
representativas, excluir total o parcialinente ciertas categorias de traba-
jadores de su campo de aplicaci6n, en particular las fuerzas armadas, bos
trabaj adores de las administraciones nacionales (federales) esenciales y
las fuerzas de policia. Asimismo, pueden limitar ciertas prerrogativas de
los inspectores del trabajo (la inspecciôn de los establecimientos de cier-
tos servicios no comerciales, tales como los estableciniientos de las fuer-
zas armadas o los de los servicios de lucha contra incendios).

Estadfsticas

La obligaci6n de compilar estadJsticas de salarios y horas de trabajo
estâ prevista en el Convenio niim. 63, de 1938. El Convenio nûm. 160
y la Recomendaci6n ni'im. 170, ambos de 1985, amplian diferentes
aspectos de la obligaci6n de acopiar, compilar y publicar periôdicamente
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estadisticas bâsicas del trabajo. Al elaborar o revisar los conceptos, defi-
niciones y metodologia, los Estados ratificantes del Convenio deben
tomar en cuenta las flitimas normas y directrices establecidas bajo los
auspicios de la OIT.

Consulta trîpartita

El tripartismo de la OIT, en donde participan gobiernos, empleadores
y trabajadores, debe reflejarse en las normas adoptadas por la Conferen-
cia. En su mayor parte indican que debe consultarse a las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores o a sus representantes acerca de las
medidas que se tomen y de su buena aplicaci6n. En 1976, la Conferen-
cia adopt6 también dos textos especiaies, que pueden tener conse-
cuencias trascendentales: el Convenio nûm. 144 y la Recomendacin
nûm. 152. El primero impone la obligaciôn de instituir procedimientos
destinados esencialmente a celebrar consultas tripartitas a fin de promo-
ver la aplicaciôn de los convenios y recomendaciones de la OIT. La
segunda prevé tales consultas no s6lo con respecto a las normas de la OIT,
sino también a propôsito de las medidas nacionales relacionadas con las
actividades de la OIT. En otros pasajes de este manual se alude varias
veces a esas normas.

Relaciones profesionales

Ya se han tratado las normas fundamentales de las relaciones de trabajo,
es decir, los convenios sobre libertad sindical. Pero ademâs se han adop-
tado en el curso de los agios una serie de recomendaciones sobre aspec-
tos diversos de las relaciones obrero-patronales.

Negociacién y contra tacién colecti vas; concilîacîén
y arbitraje volun(arîos, y consulta y colaboracién

Asi es como la Conferencia adoptô en 1951 la Kecomendaci6n niîm. 91
sobre los sistemas de contrataciôn colectiva, que trata de los efectos de
los contratos colectivos, de su extensién e interpretacién, y también del
control de su aplicaciôn.

En 1981, se adoptaron el Convenio (nûm. 154) y la Recomendaci6n
(nûm. 163) sobre la negociaciôn colectiva, con objeto de estimular y
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promover la celebraci6n de negociaciones colectivas segûn medios ade-
cuados a las concliciones nacionales.

Los principios que debieran regir la conciliaciôn y el arbitraj e volunta-
nos estân brevemente sentados en otra recomendaci6n de 1951 (la Reco-
mendaciôn nûm. 92).

Al afio siguiente se adoptô la Recomendaci6n nitm. 94, que induce a
tomar medidas, por ley o de otro modo, a fin de promover las consul-
tas y la colaboraci6n entre empleadores y trabajadores, en el âmbito de
la empresa, sobre las cuestiones de interés comiîn no reguladas en otra
forma. La necesidad de tomar medidas para promover esas consultas y
colaboraciôn en âmbitos mâs extensos (es decir, por rama de industria
y en todo el pais) es el tema de la Recomendacién nim. 113, de 1960.
Allh se indica que el objetivo de las consultas debiera ser, por un lado,
que las organizaciones de empleadores y de trabaj adores ileguen a solu-
ciones aceptadas de comûn acuerdo, y por otro, que las autoridades
pitb1icas las consulten acerca de la preparaci6n y aplicaci6n de la legis-
laci6n social, la creaci6n y funcionamiento de organismos nacionales y
los planes de desarrollo econômico y social.

Terminacién de la relacién de trabajo

Sefialô un jal6n la adopciôn en 1963 de la Recomendaci6n (niim. 119)
sobre la terminaciôn de la relaciôn de trabajo por iniciativa del emplea-
dor, que ha tenido considerable influencia en la legislaci6n de muchos
paises. La Recomendaci6n dispone que no deberia procederse a dicha
terminaci6n a menos que exista una causa justificada relacionada con la
capacidad o la conducta del trabajador o basada en las necesidades del
funcionamiento de la empresa o establecimiento. Pasa entonces a enu-
merar razones que no deberian considerarse v.lidas (como la afiliaciôn
a un sindicato o la discriminaci6n por varios motivos mâs) y expone
diversas medidas que deben tomarse para proteger a los trabaj adores
contra despidos injustificados. El Convenio niim. 158 y la Recomenda-
ci6n n6m. 166, que la Conferencia adoptô en 1982, en su 68a reuni6n,
contienen nuevas normas sobre esta cuesti6n que incorporan esos prin-
cipios bâsicos y mejoran otras disposiciones de la Recomendaciôn
nûm. 119 a efectos de refiejar la evoluci6n reciente de la legislaci6n y la
pr.ctica en muchos paises.

58 Las normas internacionales de! trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Comunîcaciones dentro de la empresa
y examen de reclamaciones

Merecen asiniismo menci6n otras dos importantes recomendaciones
adoptadas en 1967. La primera (nûm. 129) se refiere a las comunicacio-
nes entre la direcci6n de la empresa y sus trabajadores; indica ciertas
consideraciones generales que deberian recordarse constantemente y
describe los elementos de la politica de comunicaciones que deberian
aplicarse en la empresa. La segunda (nûm. 130) trata del examen de
reclamaciones dentro de la empresa con vistas a su soluci6n; contiene
disposiciones sobre el derecho de todo trabajador a presentar reclama-
ciones, sobre los procedimientos para resolverlas y también sobre las
medidas que deberian tomarse con las reclamaciones no resueltas (véase
también el capftulo 8).

Condîciones de trabajo

Salarîos

La obligaciôn de establecer métodos para la fijaciôn de salarios mmnimos
se estableci6 por primera vez en 1928, en el Convenio nûm. 26 y la
Recomendaciôn ni1im. 30. Como éstos sôlo se aplican la industria
- inclusive a los oficios ejercidos a domidilio - y al comercio, la Confe-
rencia Internacional del Trabajo adoptô en 1951 otros dos instrumentos
para la agricultura: el Convenio nûm. 99 y la Kecomendaci6n nCim. 89,
que imponen la obligaci6n de establecer o mantener en funciona-
niiento métodos para fijar tasas minimas de salarios en colaboraciôn con
los representantes de los empleadores y los trabajadores interesados.
También prevén un sistema de control y sanciones. Las normas ms
recientes sobre la materia estân expuestas en e! Convenio nûm. 131 y la
Recomendaciôn nûm. 135, de 1970, que tienen especialmente en
cuenta las necesidades de los paises en desarrollo. En efecto, prevén la
obligaciôn de establecer un sistema de salarios nimnimos que se aplique
a todos los asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la
aplicaci6n del sistema. Ademâs, indican los elementos que deben
tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios y disponen el
ajuste peri6dico de dicho nivel.

La protecci6n del salario es objeto de disposiciones en varios convenios
y recomendaciones, siendo e! principal el Convenio sobre la protecci6n
del salario, 1949 (nûm. 95), que estâ complementado por la Recomen-
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daciôn nim. 85. El Convenio, que es de aplicaci6n general, debe servir
para proteger a los trabajadores contra procederes que puedan colocar-
los indebidamente bajo la dependencia del empleador, y también para
asegurar que los salarios se paguen integramente y sin demora. Debe
mencionarse asimismo el Convemo sobre la protecciôn de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (nim. 173) y la
Kecomendaciôn complementaria (nim. 180).

Haras de trabajo, trabajo nocturno y vacaciones

El primerisimo convenio de la OIT, adoptado en 1919, y que por
supuesto ileva el nûmero 1, fija la jornada mxima de trabajo en la
industria en ocho horas y la semana en cuarenta y ocho. Unos afios mâs
tarde, el Convenio mm. 30, de 1930, estableciô los mismos mximos
en el comercio y las oficinas. Arnbos autorizan un niimero limitado de
excepciones en cuanto al campo de aplicaciôn, y permiten trabajar mâs
horas en ciertos casos precisos, a reserva de condiciones estrictas. El
principio de la semana de cuarenta horas se consagrô en el Convenio
nûm. 47, de 1935, y mâs recientemente, en 1962, se adopt6 la Reco-
mendaci6n nim. 116, que estimula a cada Estado a formular y prose-
guir una polftica que permita implantar la semana de cuarenta horas sin
reducciôn de salario. También contiene disposiciones sobre el cJculo
de las horas de trabajo, las excepciones autorizables, las horas extraordi-
nanas, las medidas de control y las sanciones. Un Convenio (ni'im. 153)
y una Recomendaciôn (nim. 161) de 1979 tratan de la duraci6n del
trabajo y de los perodos de descanso en el transporte por carretera.

Las normas sobre el trabajo nocturno adoptadas para la protecciôn de
las mujeres y de los menores se exponen mâs abajo. En 1990, la Confe-
rencia Internacional del Trabajo ha adoptado dos instrumentos genera-
les, el Convenio niim. 171 y la Recomendaci6n niïm. 178, aplicables a
todos los trabajadores asalaniados, con excepciôn de los que trabajan en
la agricultura, la ganadenia, la pesca y la navegaci6n, con el propôsito de
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores nocturnos, facilitar el
ejercicio de sus responsabilidades familiares y sociales, asegurarles las
posibilidades de mejoras en su carrera y acordarles compensaciones
apropiadas, asi como proteger la maternidad. Se considera trabajo noc-
turno el efectuado durante un peniodo de por b menos siete horas con-
secutivas, que comprende el intervalo entre medianoche y las cinco de
la mafiana. El Convenio enuncia una serie de medidas que deberân
tomarse para alcanzar el obj etivo propuesto.
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El descanso semanal estâ prescrito en el Convenio nhim. 14, de 1921, en
b referente a la industria, y en el Convenio nim. 106, de 1957, en b
referente al comercio y oficinas. En ambos se autoriza cierto grado de
flexibiidad.

El Convenio sobre las vacaciones pagadas (niîm. 52), de 1936, primero
sobre el tema, prevé simplemente una semana de vacaciones anuales
pagadas después de un aùo de servicio continuo, para bos trabajadores de
la industria, el comercio y las oficinas, pero fue adoptado en una época
en que muy pocos paises habian aceptado la idea de que hubiera tales
vacaciones. En cuanto a los trabajadores agrkolas, sus derechos al res-
pecto estân previstos en un convenio muy posterior (el niim. 191, de
1952).

131 Convemo nûm. 52 tuvo una influencia notable sobre las leyes y cos-
tumbres nacionales, y la râpida evoluciôn de las opiniones sobre las
vacaciones pagadas estâ reflejada en el Convenio nûm. 132, adoptado
en 1970. Este se aplica - con excepciôn de la gente de mar - a todos
los obreros y empleados, quienes deberân gozar de vacaciones anuales
que no serân en ningûn caso inferiores a tres semanas, o a un periodo
proporcional ci.ando la duraci6n de los servicios sea de menos de un
afio.

Otro convenio (el Convenio ntm. 140, de 1974), de particular impor-
tancia para los trabajadores, sefiala un nuevo concepto de las vacaciones
pagadas: reconoce a la vez la necesidad de educaci6n y formaci6n perma-
nentes y el hecho de que esa necesidad debe satisfacerse, por b menos en
parte, mediante la concesi6n de licencias Øgadas de estudios (es decir,
licencias durante las horas de trabajo y con prestaciones econômicas ade-
cuadas), con fines de formaci6n profesional a todos los niveles, educaci6n
general y educaci6n sindical. Este Convemo estâ complementado por la
Recomendaci6n nûm. 148.

El Convemo sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (n(im. 175) enu-
mera las medidas que deben tomar los Estados Miembros con el fin de
que los trabajadores a tiempo parcial se beneficien de las mismas condi-
ciones que bos trabajadores a tiempo completo en una situaci6n compa-
rable. El articulo 9 enuncia las meclidas para fâcilitar el acceso al trabajo
a tiempo parcial.

El Convenio nim. 177 y la Recomendaciôn nûm. 184, adoptados por
la Conferencia en 1996, indican las medidas adecuadas para mejorar la
situaci6n de los trabajadores a domici]io.
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Segurîdad y salud en e! tra halo

La seguridad y la protecci6n de la salud de los trabajadores siempre han
estado en el primer plano entre los asuntos de que trata la OIT: ocupan
un lugar destacado en el Preâmbulo de la Constituciôn y en la Declara-
ci6n de Filadelfia y ya fiieron objeto de cuatro recomendaciones adop-
tadas en 1919, en la primera reuni6n de la Conferencia. En total unos
treinta convenios, y varias mâs recomendaciones, tratan de la salud, la
seguridad y el bienestar social de los trabajadores.

Entre los textos de orden mâs general estân: la Recomendaci6n nûm. 31,
de 1929, sobre la prevenci6n de los accidentes del trabajo, y la Keco-
mendaci6n nûm. 97, de 1953, sobre la protecci6n de la salud de los tra-
bajadores en los lugares de trabajo. En 1981, la Conferencia adopt6
ademâs un convenio (nûm. 155) y una recomendaci6n (nitm. 164) que
tratan de los principios para poner en prâctica una poiltica en materia
de seguridad y salud de los trabaj adores y meclio de trabajo, asi como de
la acciôn que debe despiegarse tanto en el plano nacional como en la
empresa. Después de una primera Recomendaci6n (ni'im. 112), de
1959, la Conferencia adoptô el Convenio nim. 161 y la Recomenda-
ciôn nûm. 171 sobre los servicios de salud en el trabajo en los lugares
de empleo o en sus inmediaciones.

Existen igualmente normas destinadas a proteger a los trabaj adores con-
tra riesgos especificos. Algunas se refieren a peligros provenientes de
sustancias t6xicas, como la cerusa (Convenio nûm. 13, de 1921) y el
benceno (Convenio nim. 136, de 1971), o de sustancias y agentes can-
cerigenos (Convenio nim. 139, de 1974), de la exposici6n a radiacio-
nes ionizantes (Convenio nûm. 115, de 1960) o del asbesto (Convemo
niim. 162, de 1986).

En 1977, la Conferencia adopt6 el Convenio (nûm. 148) y la Reco-
mendaci6n (nûm. 156) sobre la protecciôn de los trabaj adores contra los
riesgos profesionales debidos a la contaminaci6n del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo. Los dos se aplican a todas las ramas de
actividad y detallan las medidas de prevenciôn y protecciôn que han
de tomarse, asi como los medios para hacerlas aplicar. Por otra parte,
la Conferencia adopt6 el Convenio nûm. 119 (de 1963), que proMbe la
venta, arrendaniiento y utilizaci6n de maquinaria sin dispositivos ade-
cuados de protecci6n y establece preceptos detallados sobre el tema, y
el Convenio nitm. 127 (de 1967), que reglamenta el peso m.ximo de
la carga que puede ser transportada por un trabajador. El Convenio
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nûm. 170, de 1990, aplicable a todas las ramas de actividad en donde se
utilizan productos quimicos, pide a todos los Estados Miembros ratifi-
cantes que pongan en prâctica una politica coherente de seguridad para
la utilizaciôn de esas sustancias. Las autoridades competentes deberân
poder, si fiiera necesario, prohibir o restringir el uso de ciertos produc-
tos qumicos peligrosos. Este Convenio estâ complementado por la Reco-
mendaci6n nûm 177.

Las diversas formas de protecci6n especial requeridas en determinadas
ramas de actividad también se regulan en ciertos convenios y recomen-
daciones de la OIT. Entre estos (iltimos estân el Convenio niim. 62, de
1937, y la Recomendaci6n (niim. 53) complementaria, que fijan dispo-
siciones detalladas sobre la seguridad en la industria de la edificaciôn; el
Convenio nûm. 167, de 1988, y la Recomendaciôn (mim. 175) com-
plementaria, sobre seguridad y salud en la construcci6n, que se aplican
a todas las personas que trabajan en ese sector; el Convemo nim. 120,
de 1964, y su Recomendaci6n complementaria (nim. 120 también),
que establecen los principios generales y describen las medidas que se
han de tomar con respecto a la higiene en los comercios y oficinas, y
finalmente una serie de convenios y recomendaciones destinados a pro-
teger a los trabajadores portuarios contra los accidentes (Convenios
n(ims. 27 y 28, de 1929, y nûm. 32, de 1932; Recomendaciones
nûms 33 y 34, de 1929, y nûm. 40, de 1932, y Convenio nim. 152 y
Recomendaci6n nim. 160, de 1979).

Deben mencionarse asimismo el Convenio (niim. 174) y la Recomen-
daciôn (n(im. 181) sobre la prevenciôn de accidentes industriales mayo-
res, 1993. El Convenio establece el principio de la responsabilidad de los
empleadores y de las autoridades competentes y presenta una lista de
disposiciones que deben adoptarse en materia de seguridad, de identifi-
caciôn de instalaciones con riesgos y de inspecci6n, al redactar informes
de seguridad y de accidentes. También indica los diferentes derechos de
los trabajadores y de sus representantes, como sus obligaciones. La Reco-
mendaciôn trata esencialmente del tipo de informaciones que deben
intercambiarse a nivel internacional.

Por ûltimo, el Convemo (nûm. 176) y la Recomendaci6n (nûm. 183)
sobre seguridad y salud en las minas, 1995 se aplican en principio a
todas las minas, con excepci6n de la industria de la prospecci6n y de la
extracci6n del petrôleo y del gas. Cada Estado que ratifica el Convemo
tiene la obligaci6n de formular y de aplicar, luego de haber efectuado
consultas con las organizaciones mâs representativas de trabajadores y de

Finalidad y cantenido de las convenios y recomendaciones 63

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



empleadores, una legislaci6n en materia de salud y de seguridad en las
minas, en cuanto a la inspecci6n, la informaci6n y la formaci6n.

Esta legislaci6n nacional debe prever también los procedimientos de
notificaciôn y de investigaciôn en los diferentes casos de accidentes y
catâstrofes. El Convenio enuncia un cierto ntmero de obligaciones del
empleador, en especial la de evaluar y de reducir o eliminar los riesgos
para la salud y la seguridad de los trabajadores, preparar un plan de
urgencia, informar a los trabajadores acerca de los diferentes peligros,
suministrarles equipos y dispositivos de protecci6n y poner a su dispo-
sici6n servicios médicos. A los delegados de los trabajadores en seguri-
dad y salud se les reconoce un cierto nûmero de derechos, en particular
el derecho de participar en las inspecciones y en las investigaciones en el
lugar de trabajo. Se prevé, ademâs, la cooperaciôn entre empleadores y
trabajadores mecliante el establecimiento de mecanismos tales como los
comités de seguridad y salud, la formaci6n y la consulta a los trabaja-
dores y sus representantes.

Servîcios sociales, vivienda y tiempo libre

No hay por el momento mngûn convenio de la OIT que trate exciusi-
vamente de los servicios sociales, la vivienda y el esparcimiento, pero
esos temas estân reglamentados en ciertas recomendaciones: la Reco-
mendaciôn nim. 102, de 1956, que fija normas a las empresas en
cuanto a los servicios de alimentaciôn, descanso y recreo para el perso-
nal y los medlios de transporte; la nûm. 115, de 1961, sobre la vivienda
de los trabajadores, que contiene disposiciones relativas a la politica
nacional que ha de seguirse en la materia y a la responsabiidad de su
ejecuciôn y financiamiento, asi como sugerencias acerca de los métodos
de aplicaci6n; finalmente, un texto mâs antiguo, la Recomendaci6n
ntm. 21, de 1924, que tiene el doble objeto de proteger el tiempo libre
de los trabajadores, estimulândolos para que no recurran a trabajos
retribuidos adicionales, y de indicar diversos medios para que el tiempo
libre se utilice mejor.

Seguridad social

Numerosas normas de la OIT tienen el fin de fomentar la seguridad
social para los trabajadores y sus familias. Las adoptadas antes de la
Segunda Guerra Mundial se refieren a riesgos o contingencias precisos,
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mientras que las mâs recientes abarcan varias o todas las ramas de la
seguridad social. El texto fundamental es el Convenio nûm. 102, de
1952, que establece normas minimas y abarca nueve ramas (asistencia
médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfer-
medad profesional, cargas familiares, maternidad, invalidez y muerte
(sobrevivientes)). Todo Estado que b ratifique debe comprometerse a
respetar las normas prescritas en b relativo, por b menos, a tres de esas
ramas y en favor de categoras especificadas de trabajadores o sectores de
la poblaciôn, y evidentemente puede aceptar mâs adelante obligaciones
con respecto a otras ramas mâs Este Convenio sefiala un cambio de
rumbo en las normas de seguridad social al presentar la idea nueva de un
nivel general de seguridad social que puede alcanzarse en todas partes,
puesto que el sistema puede adaptarse a la situaciôn econ6mica y social
reinante en cada pals, cualquiera que sea su grado de desarrollo.

Las normas fijadas desde 1919 en los mûltiples convenios y recomenda-
ciones sobre las diversas ramas de la seguridad social pueden resumirse
de la manera siguiente:

Asistencia médica

Dos convenios adoptados en 1927 (los Convenios nims. 24 y 25) pre-
vén sistemas obligatorios de seguro de enfermedad en la industria y en
la agricultura, respectivamente. Las prestaciones comprenden trata-
miento médico y suministro gratuito de medicamentos y medios tera-
péuticos. El Convenio nûm. 102 detalla qué asistencia médica preventiva
y curativa se debe garantizar, e incluye la hospitalizaci6n entre las pres-
taciones.

Prestaciones monetarias de enfermedad

Los referidos Convenios de 1927 (ni'ims. 24 y 25) también prevén el
pago de prestaciones en dinero en caso de enfermedad. El Convenio
niim. 102, de 1952, bos supera al establecer el nivel mnimo de las pres-
taciones en sus disposiciones generales sobre los pagos peri6dicos. El
ultimo de los convenios en la materia (el nûm. 130, de 1969) fija un
nivel mâs elevado y abarca a una proporci6n mayor de personas, y la
Recomendaci6n nûm. 134, que b complementa, dispone que la legis-
laci6n sobre prestaciones de enfermedad deberia aplicarse a todos los
miembros econômicamente activos de la poblaci6n.
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Prestaciones de maternîdad

El derecho a prestaciones de maternidad estâ consagrado en dos conve-
nios, de los cuales el primero (Convenio nûm. 3, de 1919) s6lo se aplica
a las mujeres empleadas en la industria y el comercio, mientras que el
segundo (Convenio nûm. 103, de 1952) se aplica igualmente a las tra-
bajadoras de la agricultura y de otras profesiones no industriales. Ambos
prevén prestaciones en dinero y prestaciones médicas durante la licen-
cia de maternidad, concedidas en virtud de un sistema de seguro social
obligatorio o con cargo a los fondos piblicos. Segûn el Convenio
nûm. 103, las prestaciones en dinero no deberân representar menos de
dos tercios de las ganancias anteriores de la interesada cuando se conce-
dan en virtud de un sistema de seguro social obligatorio y se calculen
de acuerdo con las ganancias. En el Convenio niim. 102 también hay
disposiciones sobre las prestaciones de maternidad.

En 1999, se propondrâ una revisi6n de los Convenios ni'ims. 3 y 103 a
la 87a reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Prestacîones de in validez

Los primeros convenios sobre prestaciones de invalidez fueron adopta-
dos en 1933 y se aplicaban a la industria (nitm. 37) y a la agricultura
(nûm. 38). Prevén el pago de una pensiôn de invalidez, conforme a sis-
temas obligatorios de seguro de invalidez, a los asegurados que sufran de
una incapacidad general para el trabajo. El Convenio nûm. 102 también
prevé tales prestaciones. Estas normas quedaron modificadas por el
Convenio niim. 128, de 1967, que prevé un nivel minimo de prestacio-
nes mâs elevado que el exigido por el Convenio nûm. 102 y que, ade-
mâs, impone obligaciones con respecto a los servicios de readaptaciôn
profesional y a la colocaci6n de los trabajadores incapacitados. La Reco-
mendaciôn niim. 131, que b complementa, y que también es de 1967,
dispone que la legislaci6n pertinente deberia extenderse a todas las per-
sonas econômicamente activas.

Prestaciones de vejez

En 1933 se adoptaron dos convenios que prevean seguros obligatorios
de vejez: éstos debian pagar pensiones, a una edad prescrita que no exce-
dera de los sesenta y cinco aiios cumplidos, a los asalariados asegurados
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de la industria (Convenio nt'im. 35) y de la agricultura (Convenio
nûm. 36). El Convenio nûm. 102 dispone que las pensiones de vejez no
pueden ser inferiores a un nivel prescrito. El Convenio nim. 128, de
1967, modifica estas normas mâs antiguas y estipula unas pensiones de ve-.
jez mâs favorables que las anteriores.

Prestaciones de sobre vivientes

El seguro obligatorio en favor de las viudas y huérfanos también se
estableciô por primera vez como precepto en 1933, por el Convemo
nûm. 39 para la industria y por e! Convenio ni'im. 40 para la agricul.-
tura. El Convenio ntm. 102, contrariamente a los documentos ante-
riores, fija un nivel por debajo del cual no pueden descender las
prestaciones de sobrevivientes de tales regmenes, y el Convenio
nûm. 128 - que revisa los convenios mâs antiguos sobre el tema - prevé
unas prestaciones minimas mâs ahas que las del Convenio nûm. 102.

Prestaciones en caso de accidentes del trabajo
y de enfermedades pro fesionales

El Convenio nûm. 12, adoptado en 1921, se limita a disponer que los
asalariados agricolas deben estar amparados por la legislaci6n que exista
sobre indemnizaci6n por accidentes del trabajo. E! Convenio nim. 17,
de 1925, en cambio, establece reglas fundamentales, ai especificar que
la indemnizaci6n - normalmente en forma de renta - se pagarâ a la
victima o a sus derechohabientes cuando un accidente del trabajo cause
una incapacidad permanente o la muerte. Otro instrumento adoptado
en 1925 (el Convenio nim. 18, posteriormente revisado por el Con-
venio nûm. 42, de 1934) dispone que se indemnizarâ a las vktimas de
enfermedades profesionales conforme a los principios generales de las
leyes sobre accidentes del trabajo. En el Convenio nûm. 102 también
figura una parte que exige la concesi6n de prestaciones en caso de acci-
dente del trabajo o de una enfermedad prescrita originada por el tra-
bajo, y esas prestaciones deben consistir en asistencia médica y pagos
periôdicos. Doce aflos después de adoptado el Convemo nûm. 102,
estas normas fueron revisadas por e! Convenio nûm. 121, de 1964, que
ampli6 la protecciôn: mâs categorlas de personas, mejores servicios
médicos y afines, y disposiciones expresas sobre la tasa minima de ios
pagos peri6dicos.
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Prestaciones de desempleo

En 1934 se adopt6 el Convenio nûm. 44, en virtud del cual los Estados
ratificantes se comprometen a mantener un sistema encargado de pagar
una prestaci6n - por oposici6n a un «socorro» - a los desempleados
involuntarios. También en el Convenio n(im. 102 figuran disposiciones
detalladas sobre las prestaciones de desempleo, e incluso sobre las moda-
lidades de câlculo de los pagos peri6dicos. No obstante ello, en 1988

la Conferencia adopt6 el Convenio mim. 168 y la Recomendaci6n
nûm. 176 (ya mencionados anteriormente, bajo el t'itulo relativo a la
politica del empleo), que prevén prestaciones en casos de desempleo
total, desempleo parcial y suspensiôn provisional del trabajo.

Asignaciones familiares

El Convenio niim. 102 prevé el otorgamiento de asignaciones para
mantener a los hijos. Estas pueden ser pagos peri6dicos, art'icuios o ser-
vicios en especie o una combinaci6n de unos y otros.

Seguridad social y mîgracién

La mayoria de los convenios sobre seguros sociales o seguridad social
prevén expresamente la igualdad de trato, ya sea con respecto a todos
los trabajadores extranjeros, ya sea por b menos a favor de los ciudada-
nos de otros Estados que hayan ratificado el respectivo convenio. Tra-
tândose de indeninizaci6n por accidentes del trabajo, se adopté en 1925

un convenio especial (el nitm. 19); los Estados que b ratifican deben
conceder a los nacionales de los otros Estados obligados por él los mis-
mos derechos que a sus propios nacionales en materia de indemnizaci6n
por accidentes del trabajo, y no pueden imponerles ninguna condiciôn
de residencia. Un convenio mâs reciente, de 1962 (nûm. 118), prevé la
igualdad de trato a los trabajadores de los demâs paises que ratifiquen el
Convemo, con respecto a la totalidad de las nueve ramas de seguridad
social, aunque las obligaciones del Convenio pueden aceptarse para una
sola de esas ramas.

El problema de la conservaci6n de los derechos adquiridos o en curso
de adquisiciôn por los trabajadores migrantes plantea dificultades
especiales porque las legislaciones nacionales se basan en principios
distintos. El deseo de superar esas dificultades llevô a la adopci6n del
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Convenio nim. 48, de 1935, que prevé la creaciôn de un sistema
internacional para conservar los derechos adquiridos en el seguro de
invalidez, vej ez y muerte (viudas y huérfanos). En 1982, la Conferen-
cia adopt6 el Convenio nitm. 157, que revisa el Convenio niim. 48 y
completa el Convenio nûm. 118 en b relativo a la conservaciôn de
los derechos adquiridos respecto de todas las ramas de la seguridad
social. Ademâs, en 1983 adopté la Recomendacién niîm. 167, a la que
se anex6 un acuerdo modelo para facilitar la celebraci6n entre Estados
Miembros de la OIT de acuerdos bilaterales o multilaterales destina-
dos a salvaguardar en forma pormenorizada la conservaciôn de los
derechos.

Trabajo de las mujeres

Las normas mâs antiguas sobre el empleo de las muj eres tenian el pro-
p6sito esencial de protegerlas contra los abusos en las condiciones de
trabajo, particularmente en caso de maternidad, mientras que las nor-
mas mâs recientes (entre las cuales el Convenio nim. 100 sobre igual-
dad de remuneraci6n, y el Convenio niim. 111 sobre la discriminaciôn,
ya mencionados) estân destinadas a conseguir que las trabajadoras gocen
de los mismos derechos y del mismo trato que los hombres.

Proteccién de la maternidad

Como ya se ha visto, los convenios de protecciôn de la maternidad
(nûms. 3 y 103, de 1919 y 1952, respectivamente) prevén prestaciones
de seguridad y social y asistencia méclica, pero ademâs establecen el
derecho a una licencia de maternidad de doce semanas como nifriimo.
En realidad el Convemo nûm. 3, que sôlo se aplica a la industria, dis-
pone que seis de las semanas deben tomarse antes del parto y seis des-
pués, mientras que el Convenio mim. 103, que se aplica a todas las
trabajadoras, es mâs flexible y sôlo estipula que seis, por b menos, de las
doce semanas de licencia deben tomarse después del parto Ambos
Convenios imponen la obligaci6n de la licencia postnatal y prevén su
extensién en determinados casos. Ambos prohiben que el empleador
pueda despedir a su empleada mientras esté con licencia de maternidad
o pueda notificarle su despido en una fecha tal que el aviso expire
durante la ausencia.
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Trabajo nqcturno

Existen tres convenios que proMben el trabajo nocturno de las mujeres:
el nûm. 4, de 1919; el nim. 41, de 1934, que modific6 el anterior, y el
ntm. 89, de 1948, que b volviô a modificar. El ûltimo, que es el mâs
flexible de los tres, proMbe que en las empresas industriales se haga tra-
bajar a las mujeres por la noche y especifica un periodo vedado de once
horas consecutivas2.

Trabajos subterrâneos

El Convenio nûm. 45, adoptado en 1935, prohIbe el empleo de las
mujeres en los trabajos subterrâneos de las minas de toda clase.

Trabajo de menores

La OIT adopt6 su primer Convenio sobre el trabajo de los nifios en
1919, aflo de su fimdaci6n. Se trata del Convenio sobre la edad minima
(industria), 1919 (mim. 5), que prohibe el trabajo de nifios menores de
catorce afios en los establecimientos industriales. Con posterioridad, la
Organizaci6n adoptô nueve convenios sectoriales sobre la edad minima
de admisiôn al empleo en las ramas y profesiones siguientes: industria,
agricultura, pafioleros y fogoneros, trabajo marftimo, trabajos no indus-
triales, pesca y trabajos subterrâneos. Otros numerosos instrumentos de
la OIT contienen igualmente disposiciones con objeto de fijar la edad
minima para diferentes actividades.

Los instrumentos de la OIT mâs recientes y completos sobre el trabaj o
infantil son el Convenio (nûm. 138) y la Recomendaciôn (nûm. 146)
sobre la edad minima, 1973. El Convenio sintetiza principios enuncia-
dos progresivamente en cliversos instrumentos precedentes y se aplica a
todos los sectores econ6micos, ya sea que en ellos los niflos trabajen
como asalariados o no asalariados.

El Convenio obliga a los Estados ratificantes a comprometerse a prose-
guir una politica nacional encaminada a asegurar la abolici6n efectiva
del trabajo infantil y a elevar progresivamente la edad minima de admi-
si6n al empleo o al trabajo, hasta un nivel tal que permita a los adoles-
centes alcanzar el mâs completo desarrollo fisico y mental.
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El Convenio dispone que la edad minima no deberia ser inferior a
aquella en la que termina la escolaridad obligatoria y, en ûltima instan-
cia, no inferior a quince afios. No obstante, los paises en desarrollo
pueden fljarla inicialmente en catorce afios. La autoridad competente
deber. consultar las organizaciones de empleadores y de trabajadores
antes de poner en prâctica esta disposiciôn, que presenta una cierta
flexibilidad, como ocurre en otros numerosos aspectos, en donde,
segin los términos de este Convenio, la decisiôn debe tomarse a nivel
nacional.

El Convenio prescribe fijar en dieciocho afios lia edad minima para
cualquier trabajo peligroso, es decir para cualquier tipo de trabajo que
«por su naturaleza o las concliciones en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores».
La lista de esos trabajos peligrosos debe establecerse luego de haber
consultado las organizaciones de empleadores y de trabajadores con-
cernidas.

Aun cuando fija una edad minima aplicable en principio a todos los
sectores de actividad, en los que los menores trabajen como asalariados
o no asalariados, cl Convenio nim. 138 contiene disposiciones que le
dan una cierta flexibilidad, autorizando algunas excepciones y permi-
tiendo una aplicaciôn progresiva. Asi, la legislaciôn nacional podrâ
autorizar el empleo en trabajos livianos a personas de trece afios (do ce,
en los paises en desarrollo en donde la edad minima es de catorce afios
en lugar de quince) con la condici6n de que esos trabajos no sean peli-
grosos y no perjudiquen la asiduidad escolar. Sin embargo, no existe la
excepci6n correspondiente para las actividades peligrosas, en aplicaciôn
del principio seg(in el cual el nivel de desarrollo no puede servir como
excusa para permitir la afectaciôn de menores a tareas susceptibles de
comprometer su salud, su seguridad o su moral.

En 1996, el Consejo de Admiriistraciôn de la OIT decidi6 inscribir la
cuestiôn del trabajo infantil en el orden del dIa de las reuniones de 1998
y de 1999 de la Conferencia Internacional del Trabajo, con vistas a la
adopciôn de nuevas normas para prohibir el trabajo infantil en sus for-
mas mâs inaceptables. Estos nuevos instrumentos deberian fijar priori-
dades en la lucha contra el trabajo infantilE, en el marco de las normas
existentes, y prever medidas para combatir sus formas mâs intolerables:
trabajos peligrosos, trabajos forzados o en servidumbre, prostituci6n o
explotaciôn con fines pornogrâficos.
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Trabajo nocturno

El Convenio nim. 6, de 1919, dispone que las personas menores de die-
ciocho afios no pueden ser empleadas durante la noche en empresas
industriales. La prohibiciôn se aplica a un periodo de once horas conse-
cutivas, que debe comprender el intervalo que media entre las cliez de la
noche y las cinco de la mafiana. Este texto fue revisado por el Convenio
nitm. 90, de 1948, que extendi6 el periodo a doce horas consecutivas y
estableciô medidas de aplicaci6n, pero que en los demâs aspectos deja
mayor libertad a los palses. Las limitaciones del trabajo nocturno en
labores de carâcter no industrial figuran en el Convenio niim. 79, de
1946, que prohibe el trabajo nocturno durante doce o catorce horas
consecutivas, como infnimo, en condiciones y circunstancias prescritas.

Examen médico

Dos convenios adoptados en 1946 prevén que los jôvenes menores de
dieciocho afios no podrân ser admitidos al empleo a menos que,
mediante un examen médico a fondo, se compruebe que son aptos para
el trabajo de que se trate. El primero de los convenios (el nûm. 77) se
refiere al trabajo en la industria, y el segundo (el nûm. 78) a los traba-
jos no industriales Ambos prevén la repeticiôn periôdica de los exâme-
nes médicos basta una edad especificada. Se estipulan medidas
protectoras anJogas, pero hasta edades mâs elevadas, en el Convenio
nûm. 124, de 1965, que se aplica al trabajo subterrâneo.

Trabajos subterréneos

La Kecomendaciôn niim. 125, de 1965, estipula las condiciones de em-
pleo de menores en trabajos subterrâneos realizados en minas y canteras.

Trabajadores de edad

La Recomendaciôn nûm. 162, adoptada en 1980, propugna la aplica-
ci6n de una politica destinada a evitar toda discriminaci6n contra los
trabajadores de edad y de medidas que les perniitan seguir trabajando en
condiciones satisfactorias y prepararse para la jubilaciôn, voluntaria
siempre que sea posible.
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Trabajadores migrantes

La OIT se viene ocupando desde hace mucho tiempo de los problemas
especiales de los trabajadores migrantes en general. El primer texto
sobre el tema es el Convenio ntm. 97, de 1949, que contiene una serie
de disposiciones destinadas, por un lado, a ayudar a quienes emigran en
busca de trabajo y, por otro, a procurarles la igualdad de trato en cliver-
sas esferas. En 1975, la OIT adoptô el Convenio niim. 143 y la Reco-
mendaci6n niim. 151, que contienen disposiciones adicionales ideadas
para eliminar los abusos y fomentar la igualdad de trato y de oportuni-
dades. En primer lugar, el Convenio mim. 143 dispone que las gobier-
nos deben respetar los derechos fundamentales de todos los trabajadores
migrantes. También deben suprimir las migraciones clandestinas con
fines de empleo y poner fin al trâfico de mano de obra. En segundo
lugar, los gobiernos deben formular y aplicar una politica destinada a
garantizar la igualdad de trato en materia de empleo y profesiôn, segu-
ridad social y derechos sindicales y culturales.

Trabajadores indigenas, trabajadores
en los territorios no metropolitanos,
pueblos indigenas y tribales

Existen normas destinadas a proteger a los trabajadores indligenas contra
la explotaciôn y la coerci6n. Las primeras fueron las del Convenio
ntm. 50, de 1936, que regula ciertos sistemas de reclutamiento de los
trabajadores. Entre las demâs estân las de los Convenios niims. 65 y 104,
de 1939 y 1955, que prevén la aboliciôn progresiva o inmediata de las
sanciones penales por incumplimiento de los contratos, y las de los Con-
venios nims. 64 y 86, de 1939 y 1947, cuyo objeto es eliminar los abu-
sos en los contratos celebrados con trabajadores indigenas.

Estas normas se refieren a varios aspectos del trabajo que tenian parti-
cular relaci6n con la situaci6n en las territorios coloniales o depen-
clientes. Otros convenios adoptados en 1947 tenian el propôsito princi-
pal de aplicar en esos territorios normas de naturaleza mâs general;
prevén la ej ecuciôn de una politica social benéfica en dichos territorios
(nûm. 82), el derecho a libertad sindical (nim. 84), el funcionainiento
de una inspecci6n del trabajo (niim. 85) y la aplicaci6n de una serie de
normas internacionales del trabajo (nim. 83).

Finalidad y contenida de las convenios y recomendaciones 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



En 1957, la Conferencia adoptô el Convenio ntm. 107 y la Recomen-
daci6n nûm. 104, que se aplican a las poblaciones incligenas y tribales
de los paises independientes y estân destinados a protegerlas contra los
abusos, a garantizarles sus derechos fundamentales y, en térrninos gene-
raies, a mejorar sus concliciones de vida y de trabajo. Finalmente, en 1989
se adopt6 el Convenio ni'im. 169, el cual revisa el Convemo nûm. 107
habida cuenta de las modificaciones de la situaci6n de las poblaciones
incligenas y tribales y también de la mayor comprensiôn de esa situaci6n
por parte de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores.

Otras categorias especiales de trabajadores

Gente de mar

La naturaleza especial de las condiciones de vida y de trabajo de los
marinos y otra gente de mat ha inducido a la Conferencia a adoptar una
amplia gama de mâs de cincuenta convenios y recomendaciones que
se aplican expresamente a estos trabajadores o, en ciertos casos, a los
pescadores3.

Disposiciones generales. Algunas de las normas adoptadas en favor de los
marinos son de naturaleza general. Las mâs importantes, sin duda
alguna, son las del Convenio niim. 147, adoptado en 1976 (y comple-
tado por un Protocolo en 1996), que tienen la finalidad de hacer respe-
tar a bordo de los buques mercantes una amplia serie de condiciones
minimas, entre las cuales algunas de las fijadas en los convenios que se
enumeran en los pârrafos siguientes. En particular todo pais que ratifi-
que el Convenio nim. 147 se compromete a promulgar leyes adecuadas
sobre seguridad en el trabajo, seguridad social y condiciones de empleo
y de vida a bordo, y a verificar su cumplimiento mediante inspecciones
o en otra forma. Otro importante convenio de orden general es el
Convenio nûm. 108, de 1958, segûn el cual los gobiernos deben otor-
gar a sus nacionales que ejerzan la profesiôn de marino un documento
de identidad especial. Asimismo, en 1996 se complement6 con un Pro-
tocolo el Convenio sobre la marina mercante (normas mmnimas), 1976
(n(im. 147).

Condiciones de admisio'n al empleo. La edad minima de admisi6n al empleo
en un buque de alta mar se fijô inicialmente en catorce afios (Convenio
n(im. 7), pero se elev6 posteriormente a quince (Convenio niim. 58) o
mâs (Convemo niim. 138). La obligaci6n de someterse a un examen

74 Las normas internacionales del trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



médico antes de enrolarse se habia previsto al principio solamente para
los menores (Convenio nûm. 16), pero mâs adelante se extendi6 a cual-
quier persona que fuera a trabajar a bordo (Convenio n(im. 73).

Certficados de capacidad. Varios convenios o recomendaciones estân des-
tinados a garantizar que para ciertos puestos de los buques sôlo se enrole
a personas debidamente capacitadas. Et Convenio nitm. 53, de 1936,
por ejemplo, fija Ios requisitos niinimos de capacidad profesional de los
capitanes y oficiaies, y el Convenio nûm. 74, de 1946, exige que los ma-
rineros preferentes posean el correspondiente certificado. Los cocineros
de buque estân sujetos a la respectiva obligaci6n por el Convenio nûm. 69,
de 1946.

Formacio'n, contrataciôn y seguridad de empleo. La formaciôn profesional
de los marinos estâ regulada detalladamente en la Recomendaci6n
nûm 137, de 1970, y los problemas especiales de empleo creados por la
evoluciôn técnica a bordo son el tema de la Recomendaci6n nitm. 139,
del mismo aflo, que versa sobre planificaci6n de la mano de obra, con-
trataci6n y colocaci6n (también tratadas en el Converiio nûm. 9, de
1920), formaci6n y readaptaci6n y regularidad del empleo. Al respecto,
las normas mâs recientes son el Convenio (nûm. 179) y la Recomenda-
ci6n (nitm. 186) sobre la contrataci6n y la colocaciôn de la gente de
mar, 1996. Ademâs, el Convenio nûm. 145 y la Recomendaci6n
nûm. 154, ambos de 1976, clisponen que los paises con industria maxi-
tima deben tomar medlidas para asegurar un empleo continuo o regular
a todos los marinos cahficados, y el Convenio nûm. 22, de 1926, espe-
cifica en qué forma podrâ firmarse y darse por terminado el contrato de
enrolamiento y qué datos deberân figurar en 61.

Condiciones generales de trabajo. Se han adoptado muchos textos sobre las
condiciones generales de trabajo, siendo los mâs importantes el Conve-
nio nûm. 109, de 1958, sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dota-
ci6n4; el Convemo nûm. 91, de 1949, y el nûm. 146, de 1976, en virtud
de los cuales los marinos tendrân derecho a vacaciones anuales pagadas
de una duracién minima determinada, y el Convenio nûm. 23, de
1926, que garantiza la repatriaci6n a los marinos que hayan sido desem-
barcados mientras su contrato tenia validez o a su terminaciôn. Este
ûltimo fue revisado por el Convemo nûm. 166 (complementado por la
Recomendaci6n nûm. 174), de 1987. El Convenio (nûm. 180) y la Re-
comendaciôn (nûm. 187) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn
de los buques, 1996 son instrumentos recientes. La Recomendaci6n
(ni'im. 187) cubre asimismo los salarios.
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Seguridad, salud y bienestar. Las cuestiones de seguridad y salud de los
marinos estân reguladas en varios textos de la OIT, y entre ellos el Con-
venio ni'im. 134 y la Kecomendaci6n nûm. 142 (ambos de 1970) sobre
la prevenci6n de los accidentes del trabajo de la gente de mat, as como
las Recomendaciones nûms. 105 y 106, de 1958, que comprenden dis-
posiciones sobre las consultas médicas por radio y sobre el contenido de
los botiquines médicos de a bordo. El alojamiento de la tripulaci6n es
objeto de requisitos detallados, impuestos por los Convenios nûms 92
y 133, de 1949 y 1970, y por las Recomendaciones nûms. 140 y 141,
ambas de 1970. El servicio de cocina y comedor para la tripulaci6n se
trata en el Convenio nûm. 68, de 1946, y las disposiciones de bienestar
social en puerto y en el mar en las Recomendaciones nûms. 48 y 138,
de 1936 y 1970.

En 1987, la 74' reuniôn (maritima) de la Conferencia Internacional del
Trabajo adopt6 cierto niimero de nuevos instrumentos sobre los mari-
nos. El Convemo nim. 163, complementado por la Recomendaci6n
niim. 173, exige que todo Estado ratificante vele por que se faciliten
medios y servicios de bienestar a todos los marinos, tanto en los puer-
tos como en el mar, sin distinci6n de nacionalidad, raza, color, sexo,
religi6n, opiniôn politica u origen social e independientemente dcl
Estado en que esté matriculado cl buque a bordo dcl cual estén emplea-
dos. El Convenio nûm. 164 estipula medidas que garanticen la protec-
ci6n de la salud y la asistencia médica de la gente de mar a bordo de los
buques.

Seguridad social. Ya en 1920 se adoptaron normas sobre las prestaciones
de desempleo pagaderas a los marinos (Convenio nim. 8 y Recomen-
daci6n niim. 10), y en 1936 se aprobaron dos textos mâs relativos a la
seguridad social: cl Convenio ntm. 55, que fija las obligaciones del
armador con los marinos enfermos y accidentados, y cl Convenio
nim. 56, que trata dcl seguro de enfermedad de la gente de mar. Entre
los convenios de la posguerra figuran el niim. 70, de 1946, sobre la
seguridad social de la gente de mar, y cl nûm. 71, del mismo afio, sobre
las pensiones de personas abarcadas en esa categoria de trabajadores.

En 1987, la 74a reuni6n (maritima) de la Conferencia Internacional dcl
Trabajo adoptô cl Convenio nûm. 165, que revisa el Convenio nûm. 56,
de 1936, sobre el seguro de enfermedad de la gente de mat, y el Con-
venio nûm. 70, de 1946, sobre la seguridad social de la gente de mar.
De conformidad con el nuevo Convenio, los Estados que b ratifiquen
estân obligados a cumplir sus disposiciones sobre normas minimas y
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superiores respecto de por b menos tres de las nueve ramas de la segu-
ridad social (es decir, atenci6n médica y prestaciones de enfermedad,
desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
materriidad, invalidez y prestaciones familiares de sup ervivencia).

La reuniôn (maritima) de la Conferencia Internacional del Trabajo
adopt6 en 1996 el Convenio (ntm. 178) y la Recomendaci6n (nûm. 179)
sobre la inspecci6n del trabajo (gente de mar), el Convenio (nûm. 179) y
la Recomendaci6n (nim. 186) sobre la contrataciôn y la colocaciôn de
la gente de mar y el Convenio (nûm. 180) y la Recomendaci6n (nûm.
187) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn de los buques.
Estas normas constituyen revisiones de otras anteriores sobre el mismo
tema.

Pescadores

Como la mayor parte de los convenios referentes a los marinos no se
aplican a los pescadores, hubo que adoptar una serie de disposiciones
para proteger a esta categoria de trabajadores, y entre ellas las de los
siguientes Convemos: mim. 112, sobre la edad minima de adnisi6n al
trabajo; ni'im. 113, sobre el examen médico, y nitm. 114, sobre el con-
trato de enrolamiento (los tres de 1959); nûm. 125, sobre los certifica-
dos de competencia, y nûm. 126, sobre el alojamiento de la tripulaciôn
(de 1966). En 1966 también se adopt6 la Kecomendaciôn nûm. 126,
sobre la formaciôn profesional de bos pescadores.

Trabajadores portuarios

La necesidad de regular las condiciones de trabajo en los puertos
mediante disposiciones especiales se refieja en varias de las normas men-
cionadas a prop6sito de la seguridad e higiene en el trabajo. Mâs recien-
temente, la OIT adoptô dos importantes instrumentos sobre el tema, o
sea el Convenio nim. 137 y la Recomendaci6n mm. 145, ambos de
1973, sobre las repercusiones sociales de los nuevos métodos de mani-
pulaci6n de cargas en los puertos. Segûn sus términos, la politica nacio-
nal debe estimular la seguridad de un empleo regular a bos trabajadores
portuarios, y esa politica se ejecutarâ por los medios indicados en el
propio texto.
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Trabajadores agrfcolas y trabajadores de plantaciones

Muchas de las normas mencionadas en otras secciones de este capitulo
se aplican a los trabajadores agrkolas, sea porque son de alcance gene-
rai o porque prevén que se apliquen a la agricultura algunos derechos o
medidas protectoras (como la libertad sindical, la seguridad social o las
vacaciones anuales). Pero ademâs la Conferencia adoptô en 1958 el
Convenio nim. 110 y la Recomendaciôn nûm. 110, que aplican a los
trabajadores de las plantaciones una amplia gama de normas, entre las
cuales algunas referentes a libertad sindical, trabajadores migrantes, con-
tratos de trabajo, salarios, vacaciones, protecciôn de la maternidad,
indemnizaci6n por accidente del trabajo, inspecci6n del trabajo,
vivienda y asistencia médica. De modo anâlogo, la Recomendaci6n
nûm. 132, de 1968, indica una serie de medidas que deben tomarse
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los arrendatarios,
aparceros y categorias similares de trabajadores agricolas.

Personal de enfermeria

En 1977, la Conferencia adoptô el Convenio sobre el personal de enfer-
mena (nûm. 149), que junto con su Recomendaciôn complementaria
(nûm. 157) reglamentan la clasificaci6n, formaci6n, progresi6n en la ca-
rrera, remuneraci6n, jornada y periodos de descanso, protecciôn de la
salud y seguridad social del personal de enfermeria, asi como su parti-
cipaci6n en la determinaciôn de las condiciones que repercutan en su
empleo.
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Notas

Los convenios de la OIT sobre derechos humanos ftindamentales no sôlo figu-
ran entre los ms importantes que se hayan adoptado, sino tarnbién entre los que
han sido ratificados por mayor ni'imero de pafses. M, basta el 18 de febrero de
1998, los dos convenios sobre libertad de asociaciôn (rnims. 87 y 98) habîan sido
ratificados pot 121 y 137 paises, respectivaniente; los dos convenios sobre la abo-
liciôn del trabajo forzoso (niinis. 29 y 105), por 145 y 130 paises, respectiva-
mente, y el Convenio sobre la discrirninaciôn (empleo y ocupaciôn) (n(1m. 111),
por 130 paises, el Convenio sobre igualdad de remuneraciôn (n(im. 100), por
137 paises, y el Convenio sobre la edad minima (nûm. 138), por 60 paises.
2 Cabe sefialar que si bien el tipo de protecciôn previsto en estos convenios y
en el Convenio nûm. 45 se considera en muchos paises tan necesario como
benéflco, en algunos cfrculos se opina que tiene probabilidades de ser contra-
producente para las mujeres: es cierto que la prohibiciôn de trabajar en ciertos
turnos o en ciertas ocupaciones puede reducir las perspectivas de empleo de las
mujeres y sus oportunidades de ganar b mismo que los hombres. La Confe-
rencia Internacional del Trabajo ha adoptado en 1990 un Protocobo relativo al
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948, de acuerdo
con el cual la legislaci6n nacional, adoptada tras previa consulta con las orga-
nizaciones ms representativas de empleadores y trabajadores, puede autorizar
que en una rama de actividad, profesiôn o establecimiento se iatroduzcan
modificaciones en la duraciôn del petiodo nocturno definido por el Convenio
o excepciones a la prohibiciôn del trabajo nocturno en condiciones muy pre-
cisas, en particular con respecto a la consulta o el acuerdo de empleadores y de
trabajadores y a la protecciôn de la maternidad.

Lo que no significa que otros convenios de orden ms general no sean apli-
cables por igual a marinos y pescadores.

Aun cuando las cuestiones relativas a estos trabaj adores no interesan o no ata-
fien a diversos paises, algunos convenios maritimos han sido objeto de un
nûmero sorprendentemente elevado de ratificaciones, a menudo de entre 40 y
50. No obstante, es un hecho que otros instrumentos, que han recibido pocas
ratificaciones, han resultado frecuentemente mâs ûtiles por las directrices que
proponen que pot las obligaciones que imponen. En particular, se admite que
los tres convenios sobre salarios, boras de trabajo a bordo y dotaciôn han ejer-
cido una influencia importante sobre las condiciones de trabajo de los marinos,
y sin embargo ninguno de ellos ha sido objeto del nimero mninimo de ratifi-
caciones requerido para su entrada en vigor. Las normas adoptadas en 1996
(Convenio ni'im. 180 y Recomendaciôn nim. 187) han sido concebidas para
facilitar una mayor observancia.
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80 Las normas internacionales del trabajo

Temas de dîscusién

1. Mencione los temas principales tratados en los instrumentos de la
OIT (convenios y recomendaciones).

2. Considera usted que en los convenios y recomendaciones de la
OIT se han omitido algunas cuestiones importantes? Cuâles?

3 Qué opina usted sobre el hecho de que a veces se considere que la
protecci6n brindada por los convenios y las recomendaciones inter-
nacionales del trabajo es contraria a los intereses de las personas pro-
tegidas?

4. Cuântos convenios ha ratificado su pais? Se encuentran entre ellos
los mâs importantes (en especial los que se refieren a los derechos
humanos fundamentales)?

Obras de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

OIT: Convenios y recomendaciones internacionales de! trabajo 1919-1984 (con suple-
mentos). Ginebra, 1985.

-: Resmenes de normas internacionales de! t,'abajo. Ginebra, 1988.
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