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C129 Convenio sobre la inspección
del trabajo (agricultura), 1969

Convenio relativo a la inspección del trabajo en la agricultura
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 19:01:1972 .)
Lugar:Ginebra
Fecha de adopción:25:06:1969
Sesion de la Conferencia:51

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1969 en su 53.a reunión;
Tomando nota de las disposiciones de los convenios internacionales del trabajo
existentes sobre la inspección del trabajo, como el Convenio sobre la inspección
del trabajo, 1947, aplicable a la industria y al comercio, y el Convenio sobre las
plantaciones, 1958, que cubre a una categoría limitada de empresas agrícolas;
Considerando que sería útil adoptar normas internacionales generales sobre la
inspección del trabajo en la agricultura;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la inspec-
ción del trabajo en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un con-
venio internacional,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y nueve, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la inspección
del trabajo (agricultura), 1969:

Artículo 1
1. A los fines del presente Convenio, la expresión empresa agrícola significa las

empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado,
silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por
el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola.

2. Cuando sea necesario, la autoridad competente, previa consulta con las orga-
nizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesa-
das, cuando existan, determinará la línea de demarcación entre la agricultu-
ra, por una parte, y la industria y el comercio, por otra, en forma tal que
ninguna empresa agrícola quede al margen del sistema nacional de inspec-
ción del trabajo.

3. En caso de duda respecto de la aplicación del presente Convenio a una em-
presa o a una parte de una empresa, la cuestión será resuelta por la autoridad
competente.
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Artículo 2
En el presente Convenio, la expresión disposiciones legales comprende, además
de la legislación, los laudos arbitrales y los contratos colectivos a los que se con-
fiere fuerza de ley y de cuyo cumplimiento se encargan los inspectores del traba-
jo.

Artículo 3
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el que esté en
vigor el presente Convenio deberá mantener un sistema de inspección del trabajo
en la agricultura.

Artículo 4
El sistema de inspección del trabajo en la agricultura se aplicará a las empresas
agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices, cualesquiera que
sean la forma de su remuneración y la índole, forma o duración de su contrato de
trabajo.

Artículo 5
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá obligarse también, en

una declaración adjunta a su ratificación, a extender la inspección del trabajo
en la agricultura a una o más de las siguientes categorías de personas que
trabajen en empresas agrícolas:
a) arrendatarios que no empleen mano de obra externa, aparceros y cate-

gorías similares de trabajadores agrícolas;
b) personas que participen en una empresa económica colectiva, como los

miembros de cooperativas;
c) miembros de la familia del productor, como los defina la legislación nacio-

nal.
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá comunicar ul-

teriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una
declaración por la que se comprometa a extender la inspección a una o más
categorías de personas mencionadas en el párrafo precedente, no comprendi-
das ya en virtud de una declaración anterior.

3. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio deberá indicar, en las
memorias que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, en qué medida ha dado o se propone dar
efecto a las disposiciones del Convenio respecto de las categorías de personas
a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo que aún no hayan sido
comprendidas en una declaración.

Artículo 6
1. El sistema de inspección del trabajo en la agricultura estará encargado de:

a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las con-
diciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de
su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, sala-
rios, descanso semanal y vacaciones; seguridad, higiene y bienestar;
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empleo de mujeres y menores, y demás disposiciones afines, en la medi-
da en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el
cumplimiento de dichas disposiciones;

b) proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los
trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones
legales;

c) poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los
abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones le-
gales existentes, y someter a ella proposiciones para mejorar la legisla-
ción.

2. La legislación nacional puede confiar a los inspectores del trabajo en la agri-
cultura funciones de asesoramiento o de control del cumplimiento de las dis-
posiciones legales sobre condiciones de vida de los trabajadores y de sus
familias.

3. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo en la
agricultura deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones prin-
cipales o menoscabar, en manera alguna, la autoridad e imparcialidad que los
inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los trabajado-
res.

Artículo 7
1. En la medida en que sea compatible con la práctica administrativa del Miem-

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

2. En el caso de un Estado federal, la expresión organismo central podrá signifi-
car un organismo central al nivel federal o al nivel de una unidad de la federa-
ción.

3. La inspección del trabajo en la agricultura podría ser realizada, por ejemplo:
a) por un órgano único de inspección del trabajo que tendría la responsabi-

lidad de todos los sectores de actividad económica;
b) por un órgano único de inspección del trabajo, que organizaría en su seno

una especialización funcional mediante la adecuada formación de los ins-
pectores encargados de ejercer sus funciones en la agricultura;

c) por un órgano único de inspección del trabajo, que organizaría en su seno
una especialización institucional por medio de la creación de un servicio
técnicamente calificado, cuyos agentes ejercerían sus funciones en la
agricultura; o

d) por un servicio de inspección especializado en la agricultura, cuya activi-
dad estaría sujeta a la vigilancia de un organismo central dotado de estas
mismas facultades respecto de los servicios de inspección del trabajo en
otras actividades, como la industria, el transporte y el comercio.

Artículo 8
1. El personal de la inspección del trabajo en la agricultura deberá estar com-

puesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servi-
cio les garanticen estabilidad en el empleo e independencia de los cambios de
gobierno y de cualquier influencia externa indebida.
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2. Cuando sea conforme a la legislación o a la práctica nacional, los Miembros
pueden incluir en su sistema de inspección del trabajo en la agricultura a
agentes o representantes de las organizaciones profesionales, cuya acción
completaría la de los funcionarios públicos. Dichos agentes y representantes
deberán gozar de garantías de estabilidad en sus funciones y estar a cubierto
de toda influencia externa indebida.

Artículo 9
1. A reserva de las condiciones de contratación que la legislación nacional esta-

blezca para los funcionarios públicos, en la contratación de inspectores del
trabajo en la agricultura se deberán tener en cuenta únicamente las aptitudes
del candidato para el desempeño de sus funciones.

2. La autoridad competente deberá determinar la forma de comprobar esas ap-
titudes.

3. Los inspectores del trabajo en la agricultura deberán recibir formación ade-
cuada para el desempeño de sus funciones, y se deberán tomar medidas para
proporcionarles formación complementaria apropiada en el curso de su traba-
jo.

Artículo 10
Las mujeres y los hombres deberán ser igualmente elegibles para formar parte
del personal de la inspección del trabajo en la agricultura, y, cuando fuere necesa-
rio, se asignarán funciones especiales a los inspectores y a las inspectoras.

Artículo 11
Todo Miembro deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que expertos
y técnicos debidamente calificados y que puedan contribuir a la solución de pro-
blemas que requieran conocimientos técnicos colaboren, de acuerdo con los mé-
todos que se consideren más apropiados a las condiciones nacionales, en el servi-
cio de inspección del trabajo en la agricultura.

Artículo 12
1. La autoridad competente deberá adoptar medidas apropiadas para promover

una cooperación eficaz entre los servicios de inspección del trabajo en la agri-
cultura y los servicios gubernamentales e instituciones públicas o reconocidas
que puedan ser llamados a ejercer actividades análogas.

2. Cuando fuese necesario, y a condición de que no se perjudique la aplicación
de los principios del presente Convenio, la autoridad competente podrá con-
fiar, a título auxiliar, ciertas funciones de inspección a nivel regional o local a
servicios gubernamentales adecuados o a instituciones públicas, o asociarlos
a dichas funciones.

Artículo 13
La autoridad competente deberá adoptar medidas apropiadas para promover la
colaboración entre los funcionarios de la inspección del trabajo en la agricultura y
los empleadores y trabajadores o sus organizaciones, cuando existan.
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Artículo 14
Deberán tomarse medidas a fin de asegurar que el número de inspectores del
trabajo en la agricultura sea suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de
las funciones del servicio de inspección, y sea determinado teniendo debidamente
en cuenta:

a) la importancia de las funciones que tengan que desempeñar los inspecto-
res, particularmente:
i) el número, naturaleza, importancia y situación de las empresas agrí-

colas sujetas a inspección;
ii) el número y categorías de las personas que trabajen en tales empre-

sas; y
iii) el número y complejidad de las disposiciones legales por cuya aplica-

ción deba velarse;
b) los medios materiales puestos a disposición de los inspectores; y
c) las condiciones prácticas en que deberán realizarse las visitas de inspec-

ción para que sean eficaces.

Artículo 15
1. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para pro-

porcionar a los inspectores del trabajo en la agricultura:
a) oficinas locales situadas habida cuenta de la situación geográfica de las

empresas agrícolas y de las vías de comunicación que existan, que estén
equipadas de acuerdo con las necesidades del servicio y que, en la medi-
da de lo posible, sean accesibles a todas las personas interesadas;

b) medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones, en
caso de que no existan servicios públicos apropiados.

2. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para reem-
bolsar a los inspectores del trabajo en la agricultura todo gasto imprevisto y
cualquier gasto de viaje requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 16
1. Los inspectores del trabajo en la agricultura provistos de las credenciales

pertinentes estarán autorizados:
a) para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o

de la noche, en todo sitio de trabajo sujeto a inspección;
b) para entrar de día en cualquier lugar respecto del cual tengan motivo

razonable para suponer que está sujeto a inspección; y
c) para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que conside-

ren necesario a fin de cerciorarse de que las disposiciones legales se
observan estrictamente, y en particular:
i) para interrogar, solos o ante testigos, al empleador, al personal de la

empresa o a cualquier otra persona que allí se encuentre sobre cual-
quier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales;

ii) para exigir, en la forma prescrita por la legislación nacional, la pre-
sentación de libros, registros u otros documentos que la legislación
nacional relativa a las condiciones de vida y de trabajo ordene llevar,
para comprobar su conformidad con las disposiciones legales y para
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obtener copias o extractos de los mismos;
iii) para tomar o sacar muestras de productos, substancias y materiales

utilizados o manipulados en la empresa agrícola, con el propósito de
analizarlos, siempre que se notifique al empleador o a su represen-
tante que los productos, muestras o substancias han sido tomados o
sacados con dicho propósito.

2. Los inspectores del trabajo no podrán entrar en el domicilio privado del pro-
ductor en aplicación de los apartados a) o b) del párrafo 1 del presente artícu-
lo sino con el consentimiento del productor o con una autorización especial
concedida por la autoridad competente.

3. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia
al empleador o a su representante y a los trabajadores o a sus representan-
tes, a menos que considere que dicha notificación puede perjudicar el cumpli-
miento de sus funciones.

Artículo 17
Los servicios de inspección del trabajo en la agricultura deberán participar, en los
casos y en la forma que la autoridad competente determine, en el control preven-
tivo de nuevas instalaciones, materias o substancias y de nuevos procedimientos
de manipulación o transformación de productos que puedan constituir un peligro
para la salud o la seguridad.

Artículo 18
1. Los inspectores del trabajo en la agricultura estarán facultados para tomar

medidas a fin de que se eliminen los defectos observados en la instalación,
montaje o métodos de trabajo en las empresas agrícolas, incluido el uso de
materias o substancias peligrosas, cuando tengan motivo razonable para creer
que constituyen un peligro para la salud o seguridad.

2. A fin de permitirles que adopten dichas medidas, los inspectores estarán fa-
cultados, a reserva de cualquier recurso legal o administrativo que pueda
prescribir la legislación nacional, para ordenar o hacer ordenar:
a) que, dentro de un plazo determinado, se hagan las modificaciones que

sean necesarias en la instalación, planta, locales, herramientas, equipo o
maquinaria para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales
relativas a la salud o seguridad; o

b) que se adopten medidas de aplicación inmediata, que pueden consistir
hasta en el cese del trabajo, en caso de peligro inminente para la salud o
seguridad.

3. Cuando el procedimiento descrito en el párrafo 2 no sea compatible con la
práctica administrativa o judicial del Miembro, los inspectores tendrán dere-
cho a solicitar de la autoridad competente que dicte las órdenes que sean del
caso o que adopte medidas de aplicación inmediata.

4. Los defectos comprobados por el inspector durante la visita a una empresa y
las medidas ordenadas de conformidad con el párrafo 2, o solicitadas de con-
formidad con el párrafo 3, deberán ser puestos inmediatamente en conoci-
miento del empleador y de los representantes de los trabajadores.
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Artículo 19
1. Deberán notificarse a la inspección del trabajo en la agricultura, en los casos

y en la forma que determine la legislación nacional, los accidentes del trabajo
y los casos de enfermedad profesional que ocurran en el sector agrícola.

2. En la medida de los posible, los inspectores del trabajo participarán en toda
investigación, en el lugar en donde hayan ocurrido, sobre las causas de los
accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional más graves,
y particularmente de aquellos que hayan tenido consecuencias mortales u
ocasionado varias víctimas.

Artículo 20
A reserva de las excepciones que establezca la legislación nacional:

a) se prohibirá que los inspectores del trabajo en la agricultura tengan cual-
quier interés directo o indirecto en las empresas que estén bajo su vigi-
lancia;

b) los inspectores del trabajo en la agricultura estarán obligados, so pena de
sanciones o medidas disciplinarias apropiadas, a no revelar, ni aun des-
pués de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de fabrica-
ción o los métodos de producción de que puedan haber tenido conoci-
miento en el desempeño de sus funciones; y

c) los inspectores del trabajo en la agricultura deberán considerar como
absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a
conocer un defecto, un peligro en los métodos de trabajo o una infracción
de las disposiciones legales, y no deberán revelar al empleador o a su
representante que la visita de inspección se efectúa por haberse recibido
dicha queja.

Artículo 21
Las empresas agrícolas deberán ser inspeccionadas con la frecuencia y el esmero
necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales per-
tinentes.

Artículo 22
1. Las personas que violen o descuiden la observancia de las disposiciones lega-

les por cuyo cumplimiento velan los inspectores del trabajo en la agricultura
deberán ser sometidas inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento
judicial o administrativo. Sin embargo, la legislación nacional podrá estable-
cer excepciones, en los casos en que deba darse un aviso previo, a fin de
solucionar la situación o tomar disposiciones preventivas.

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

Artículo 23
Si los inspectores del trabajo en la agricultura no pueden ellos mismos iniciar el
procedimiento, deberán estar facultados para transmitir directamente a la autori-
dad competente los informes sobre violación de las disposiciones legales.
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Artículo 24
La legislación nacional deberá prescribir sanciones adecuadas, que deberán ser
efectivamente aplicadas, para los casos de violación de las disposiciones legales
por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo en la agricultura y para
los casos en que se obstaculice a los inspectores del trabajo el desempeño de sus
funciones.

Artículo 25
1. Los inspectores del trabajo o las oficinas locales de inspección, según sea el

caso, deberán presentar a la autoridad central de inspección informes periódi-
cos sobre los resultados de sus actividades en la agricultura.

2. La autoridad central de inspección determinará periódicamente la forma en
que estos informes deberán redactarse y las materias de que deben tratar.
Estos informes deberán presentarse por lo menos con la frecuencia que dicha
autoridad determine, y en todo caso a intervalos que no excedan de un año.

Artículo 26
1. La autoridad central de inspección publicará como informe separado o como

parte de su informe anual general un informe anual sobre la labor de los
servicios de inspección en la agricultura.

2. Estos informes anuales serán publicados dentro de un plazo razonable, que
en ningún caso podrá exceder de doce meses desde la terminación del año a
que se refieran.

3. Dentro de los 3 meses siguientes a su publicación se remitirán copias de los
informes anuales al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 27
El informe anual que publique la autoridad central de inspección tratará en parti-
cular de las siguientes cuestiones, en la medida en que se encuentren bajo el
control de dicha autoridad:

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

b) personal del servicio de inspección del trabajo en la agricultura;
c) estadísticas de las empresas agrícolas sujetas a inspección y número de

personas que trabajen en ellas;
d) estadísticas de las visitas de inspección;
e) estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas;
f) estadísticas de los accidentes del trabajo y de sus causas;
g) estadísticas de las enfermedades profesionales y de sus causas.

Artículo 28
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 29
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director Ge-
neral.
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro,
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 30
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expi-

ración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Di-
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo
podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 31
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos

los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuan-
tas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de
la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratifi-
cación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.

Artículo 32
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya regis-
trado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 33
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la apli-
cación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de
la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 34
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposicio-
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nes contenidas en el artículo 30, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.

Artículo 35
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente au-
ténticas.

R133 Recomendación sobre la inspección
del trabajo (agricultura), 1969

Recomendación sobre la inspección del trabajo en la agricultura
RECOMENDACION:R133
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:53
Fecha de adopción:25:06:1969

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1969 en su 53.a reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la inspec-
ción del trabajo en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una
recomendación que complemente el Convenio sobre la inspección del trabajo (agri-
cultura), 1969,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y nueve, la
siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la
inspección del trabajo (agricultura), 1969:

1. Cuando las condiciones nacionales lo permitan, las funciones de la inspección
del trabajo en la agricultura deberían ampliarse para que incluyan la colabora-
ción con los servicios técnicos competentes a fin de ayudar al productor agrí-
cola, cualquiera que sea su condición jurídica, a mejorar su explotación y las
condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajen en ella.

2. A reserva del párrafo 3 del artículo 6 del Convenio sobre la inspección del
trabajo (agricultura), 1969, la inspección del trabajo en la agricultura podría
participar en la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones como:
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a) formación profesional de trabajadores;
b) servicios sociales en la agricultura;
c) cooperativas;
d) asistencia obligatoria a las escuelas.

3.
1) Normalmente las funciones de los inspectores del trabajo en la agricultura no

deberían comprender la de actuar como conciliadores o árbitros en los conflic-
tos del trabajo.

2) En los lugares donde no existan organismos especiales a este efecto para el
trabajo agrícola, los inspectores del trabajo en la agricultura podrían ser lla-
mados, como medida temporal, a actuar como conciliadores.

3) En el caso previsto en el subpárrafo 2) de este párrafo, la autoridad compe-
tente debería adoptar medidas que estén de acuerdo con la legislación nacio-
nal y sean compatibles con los recursos de la administración del trabajo del
país interesado, para descargar progresivamente a los inspectores del trabajo
de dichas funciones y permitirles así dedicar la mayor parte de su tiempo a la
inspección propiamente dicha de las empresas.

4. Los inspectores del trabajo en la agricultura deberían familiarizarse con las
condiciones de vida y de trabajo en la agricultura y conocer los aspectos
económicos y técnicos del trabajo agrícola.

5. Los candidatos a cargos superiores en el servicio de inspección del trabajo en
la agricultura deberían poseer las calificaciones profesionales o académicas
adecuadas o experiencia profunda en la administración del trabajo.

6. Los candidatos a otros cargos en el servicio de inspección del trabajo en la
agricultura (inspectores adjuntos, ayudantes, etc.) deberían, si el nivel de
instrucción en el país lo permite, haber terminado el ciclo medio de instruc-
ción general, completado, cuando fuese posible, con formación profesional
adecuada, o tener experiencia administrativa o práctica en asuntos de traba-
jo.

7. En los países donde la enseñanza esté insuficientemente desarrollada, las
personas nombradas para el cargo de inspector del trabajo en la agricultura
deberían poseer al menos cierta experiencia práctica en los trabajos agrícolas
o manifestar interés y tener aptitudes para este género de función; deberían
recibir durante el empleo una formación apropiada impartida tan rápidamen-
te como sea posible.

8. La autoridad central de inspección debería suministrar a cada inspector del
trabajo en la agricultura indicaciones para asegurar que los inspectores des-
empeñen sus funciones de manera uniforme en todo el país.

9. Las labores nocturnas de los inspectores del trabajo en la agricultura debe-
rían limitarse a aquellos asuntos que no puedan controlarse de manera efec-
tiva durante el día.

10. La utilización en la agricultura de comités de higiene y seguridad que incluyan
representantes de los empleadores y de los trabajadores podría ser uno de los
medios de colaboración entre los funcionarios de la inspección del trabajo en
la agricultura y los empleadores y los trabajadores o sus organizaciones, cuando
existan.



Oficina Internacional del Trabajo
Oficina de Actividades para los/las Trabajadores/as ACTRAV

Proyecto “Asistencia en Educación Obrera para las Organizaciones de Trabajadores/as Rurales
en América Latina para la Promoción de las Normas Internacionales del Trabajo”

G
U

ÍA
 8

15
A

n
e
x
o

s

11. La participación de los servicios de inspección del trabajo en la agricultura en
el control preventivo de nuevas instalaciones, materias o sustancias y de nue-
vos procedimientos de manipulación o de transformación de productos que
puedan constituir un peligro para la salud o la seguridad, que elartículo 17 del
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969, prevé, debería
incluir la consulta previa con dichos servicios en lo relativo a:
a) la utilización inicial de tales instalaciones, materias, sustancias y procedi-

mientos; y
b) los planos de toda instalación donde vayan a emplearse máquinas peli-

grosas o procedimientos de trabajo insalubres o peligrosos.
12. Los empleadores deberían suministrar a los inspectores del trabajo en la agri-

cultura las facilidades necesarias, incluida, si fuere del caso, la utilización de
un local que les permita recibir a las personas que trabajen en la empresa.

13. El informe anual publicado por la autoridad central de inspección podría, ade-
más de las materias enumeradas en el artículo 27 del Convenio sobre la ins-
pección del trabajo (agricultura), 1969, y siempre que estén comprendidas
dentro de su competencia, tratar de las materias siguientes:
a) estadísticas de los conflictos del trabajo en la agricultura;
b) identificación de los problemas que plantea la aplicación de las disposicio-

nes legales y progresos logrados para su solución; y
c) sugerencias para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la agri-

cultura.
14.
1) Los Miembros deberían iniciar o promover una campaña educativa continua

destinada a informar a las partes interesadas, por todos los medios adecua-
dos, sobre las disposiciones legales pertinentes y la necesidad de aplicarlas
estrictamente, y también sobre los peligros para la salud o la vida de las
personas que trabajen en empresas agrícolas y de los medios más apropiados
para evitarlos.

2) Habida cuenta de las circunstancias nacionales, tal campaña debería incluir:
a) la utilización de los servicios de promotores o animadores rurales;
b) la distribución de carteles, folletos, revistas y periódicos;
c) la organización de sesiones cinematográficas y de emisiones de radio y

de televisión;
d) exposiciones y demostraciones prácticas sobre higiene y seguridad;
e) la inclusión de higiene, seguridad y otras materias apropiadas en los pro-

gramas de enseñanza de las escuelas rurales y de las escuelas de agricul-
tura;

f) la organización de conferencias para las personas que trabajen en la agri-
cultura y que se vean afectadas por la introducción de nuevos métodos
de trabajo o por la utilización de nuevas materias o sustancias;

g) la participación de los inspectores del trabajo en la agricultura en los
programas de educación obrera; y

h) la organización de cursos, debates, seminarios y exámenes con pre-
mios.
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C170 Convenio sobre los
productos químicos, 1990

Convenio sobre la seguridad en la utilización
de los productos químicos en el trabajo
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 04:11:1993.)
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:77
Fecha de adopción:25:06:1990

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 1990, en su septua-
gésima séptima reunión;
Tomando nota de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo
pertinentes, y en particular el Convenio y la Recomendación sobre el benceno,
1971; el Convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974; el Con-
venio y la Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del
aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad
y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los
servicios de salud en el trabajo, 1985; el Convenio y la Recomendación sobre el
asbesto, 1986, y la lista de enfermedades profesionales, en su versión enmenda-
da de 1980, que figura como anexo al Convenio sobre las prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964;
Observando que la protección de los trabajadores contra los efectos nocivos de los
productos químicos contribuye también a la protección del público en general y
del medio ambiente;
Observando que el acceso a la información sobre los productos químicos que se
utilizan en el trabajo responde a una necesidad y es un derecho de los trabajado-
res;
Considerando que es esencial prevenir las enfermedades y accidentes causados
por los productos químicos en el trabajo o reducir su incidencia:

a) garantizando que todos los productos químicos sean evaluados con el fin
de determinar el peligro que presentan;

b) proporcionando a los empleadores sistemas que les permitan obtener de
los proveedores información sobre los productos químicos utilizados en el
trabajo, de manera que puedan poner en práctica programas eficaces de
protección de los trabajadores contra los peligros provocados por los pro-
ductos químicos;

c) proporcionando a los trabajadores informaciones sobre los productos quí-
micos utilizados en los lugares de trabajo, así como sobre las medidas
adecuadas de prevención que les permitan participar eficazmente en los
programas de protección, y
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d) estableciendo las orientaciones básicas de dichos programas para garan-
tizar la utilización de los productos químicos en condiciones de seguri-
dad;

Refiriéndose a la necesidad de una cooperación en el seno del Programa Interna-
cional de Seguridad en los Productos Químicos entre la Organización Internacio-
nal del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la
Organización Mundial de la Salud, como asimismo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y observando los instrumentos,
códigos y directrices pertinentes promulgados por estas organizaciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguri-
dad en la utilización de productos químicos en el trabajo, cuestión que constituye
el quinto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un con-
venio internacional,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los productos químicos,
1990:

PARTE I. CAMPO DE APLICACION Y DEFINICIONES

Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica en

las que se utilizan productos químicos.
2. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y

de trabajadores interesadas, y sobre la base de una evaluación de los peligros
existentes y de las medidas de protección que hayan de aplicarse, la autori-
dad competente de todo Miembro que ratifique el Convenio:
a) podrá excluir de la aplicación del Convenio o de algunas de sus disposi-

ciones, determinadas ramas de actividad económica, empresas o pro-
ductos:
i) cuando su aplicación plantee problemas especiales de suficiente im-

portancia, y
ii) cuando la protección conferida en su conjunto, de conformidad con la

legislación y la práctica nacionales, no sea inferior a la que resultaría
de la aplicación íntegra de las disposiciones del Convenio;

b) deberá establecer disposiciones especiales para proteger la información
confidencial, cuya divulgación a un competidor podría resultar perjudicial
para la actividad del empleador, a condición de que la seguridad y la
salud de los trabajadores no sean comprometidas.

3. El Convenio no se aplica a los artículos que, bajo condiciones de utilización
normales o razonablemente previsibles, no exponen a los trabajadores a un
producto químico peligroso.

4. El Convenio no se aplica a los organismos, pero sí se aplica a los productos
químicos derivados de los organismos.
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Artículo 2
A los efectos del presente Convenio:

a) la expresión productos químicos designa los elementos y compuestos
químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos;

b) la expresión productos químicos peligrosos comprende todo producto quí-
mico que haya sido clasificado como peligroso de conformidad con el
artículo 6 o respecto del cual existan informaciones pertinentes que indi-
quen que entraña un riesgo;

c) la expresión utilización de productos químicos en el trabajo implica toda
actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto quí-
mico, y comprende:
i) la producción de productos químicos;
ii) la manipulación de productos químicos;
iii) el almacenamiento de productos químicos;
iv) el transporte de productos químicos;
v) la eliminación y el tratamiento de los desechos de productos quími-

cos;
vi) la emisión de productos químicos resultante del trabajo;
vii) el mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipo y recipientes

utilizados para los productos químicos;
d) la expresión ramas de actividad económica se aplica a todas las ramas en

que estén empleados trabajadores, incluida la administración pública;
e) el término artículo designa todo objeto que sea fabricado con una forma

o diseño específicos o que esté en su forma natural, y cuya utilización
dependa total o parcialmente de las características de forma o diseño;

f) la expresión representantes de los trabajadores designa a las personas
reconocidas como tales por la legislación o la práctica nacionales, de con-
formidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores,
1971.

PARTE II. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3
Deberá consultarse a las organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores interesadas sobre las medidas destinadas a dar efecto a las dis-
posiciones del Convenio.

Artículo 4
Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores y habida cuenta de las condiciones y práctica
nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política
coherente de seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo.

Artículo 5
La autoridad competente, si se justifica por motivos de seguridad y salud, deberá
poder prohibir o restringir la utilización de ciertos productos químicos peligrosos,
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o exigir una notificación y una autorización previas a la utilización de dichos pro-
ductos.

PARTE III. CLASIFICACION Y MEDIDAS CONEXAS

Artículo 6
SISTEMAS DE CLASIFICACION
1. La autoridad competente, o los organismos aprobados o reconocidos por la

autoridad competente, de conformidad con la normas nacionales o interna-
cionales, deberán establecer sistemas y criterios específicos apropiados para
clasificar todos los productos químicos en función del tipo y del grado de los
riesgos físicos y para la salud que entrañan, y para evaluar la pertinencia de
las informaciones necesarias para determinar su peligrosidad.

2. Las propiedades peligrosas de las mezclas formadas por dos o más productos
químicos podrán determinarse evaluando los riesgos que entrañan los pro-
ductos químicos que las forman.

3. En el caso del transporte, tales sistemas y criterios deberán tener en cuenta
las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mer-
cancías peligrosas.

4. Los sistemas de clasificación y su aplicación deberán ser progresivamente
extendidos.

Artículo 7
ETIQUETADO Y MARCADO
1. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su iden-

tificación.
2. Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta fácil-

mente comprensible para los trabajadores, que facilite información esencial
sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguri-
dad que deban observarse.

3.1) Las exigencias para etiquetar o marcar los productos químicos en consonan-
cia con los párrafos 1 y 2 del presente artículo deberán establecerse por la
autoridad competente o por un organismo aprobado o reconocido por la auto-
ridad competente, de conformidad con las normas nacionales o internaciona-
les.

2) En el caso del transporte, tales exigencias deberán tener en cuenta las Reco-
mendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías
peligrosas.

Artículo 8
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
1. A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les deberán

proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información esen-
cial detallada sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peli-
grosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia.
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2. Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad deberán
establecerse por la autoridad competente o por un organismo aprobado o
reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas na-
cionales o internacionales.

3. La denominación química o común utilizada para identificar el producto quí-
mico en la ficha de datos de seguridad deberá ser la misma que la que apare-
ce en la etiqueta.

Artículo 9
RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES
1. Los proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores o distribuidores, de

productos químicos deberán asegurarse de que:
a) los productos químicos que suministran han sido clasificados conforme

con al artículo 6, en base al conocimiento de sus propiedades y a la
búsqueda de información disponible o evaluados de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo;

b) dichos productos químicos llevan una marca que permite su identifica-
ción, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7;

c) los productos químicos peligrosos que se suministran han sido etiqueta-
dos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7;

d) se preparan y proporcionan a los empleadores, conforme al párrafo 1 del
artículo 8, fichas de datos de seguridad relativas a los productos químicos
peligrosos.

2. Los proveedores de productos químicos peligrosos deberán velar por que se
preparen y suministren a los empleadores, según un método conforme con la
legislación y práctica nacionales, las etiquetas y fichas de datos de seguridad
revisadas cada vez que aparezca nueva información pertinente en materia de
salud y seguridad.

3. Los proveedores de productos químicos que aún no hayan sido clasificados de
conformidad con el artículo 6 deberán identificar los productos que suminis-
tran y evaluar las propiedades de estos productos químicos basándose en las
informaciones disponibles, con el fin de determinar si son peligrosos.

PARTE IV. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES

Artículo 10
IDENTIFICACION
1. Los empleadores deberán asegurarse de que todos los productos químicos

utilizados en el trabajo están etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto
en el artículo 7 y de que las fichas de datos de seguridad han sido proporcio-
nadas según se prevé en el artículo 8 y son puestas a disposición de los
trabajadores y de sus representantes.

2. Cuando los empleadores reciban productos químicos que no hayan sido eti-
quetados o marcados con arreglo a lo previsto en el artículo 7 o para los
cuales no se hayan proporcionado fichas de datos de seguridad según se
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prevé en el artículo 8, deberán obtener la información pertinente del provee-
dor o de otras fuentes de información razonablemente disponibles, y no debe-
rán utilizar los productos químicos antes de disponer de dicha información.

3. Los empleadores deberán asegurarse de que sólo sean utilizados aquellos
productos clasificados con arreglo a lo previsto en el artículo 6 o identificados
o evaluados según el párrafo 3 del artículo 9 y etiquetados o marcados de
conformidad con el artículo 7, y de que se tomen todas las debidas precaucio-
nes durante su utilización.

4. Los empleadores deberán mantener un registro de los productos químicos
peligrosos utilizados en el lugar de trabajo, con referencias a las fichas de
datos de seguridad apropiadas. El registro deberá ser accesible a todos los
trabajadores interesados y sus representantes.

Artículo 11
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS QUIMICOS
Los empleadores deberán velar por que, cuando se transfieran productos quími-
cos a otros recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de
que los trabajadores se hallen informados de la identidad de estos productos, de
los riesgos que entraña su utilización y de todas las precauciones de seguridad
que se deben tomar.

Artículo 12
EXPOSICION
Los empleadores deberán:

a) asegurarse de que sus trabajadores no se hallen expuestos a productos
químicos por encima de los límites de exposición o de otros criterios de
exposición para la evaluación y el control del medio ambiente de trabajo
establecidos por la autoridad competente o por un organismo aprobado o
reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas
nacionales o internacionales;

b) evaluar la exposición de los trabajadores a los productos químicos peli-
grosos;

c) vigilar y registrar la exposición de los trabajadores a productos químicos
peligrosos, cuando ello sea necesario, para proteger su seguridad y su
salud o cuando esté prescrito por la autoridad competente;

d) asegurarse de que los datos relativos a la vigilancia del medio ambiente
de trabajo y de la exposición de los trabajadores que utilizan productos
químicos peligrosos se conserven por el período prescrito por la autori-
dad competente y sean accesibles a esos trabajadores y sus represen-
tantes.

Artículo 13
CONTROL OPERATIVO
1. Los empleadores deberán evaluar los riesgos dimanantes de la utilización de

productos químicos en el trabajo, y asegurar la protección de los trabajadores
contra tales riesgos por los medios apropiados, y especialmente:
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a) escogiendo los productos químicos que eliminen o reduzcan al mínimo el
grado de riesgo;

b) eligiendo tecnología que elimine o reduzca al mínimo el grado de riesgo;
c) aplicando medidas adecuadas de control técnico;
d) adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al

mínimo el grado de riesgo;
e) adoptando medidas adecuadas de higiene del trabajo;
f) cuando las medidas que acaban de enunciarse no sean suficientes, facili-

tando, sin costo para el trabajador, equipos de protección personal y ro-
pas protectoras, asegurando el adecuado mantenimiento y velando por
la utilización de dichos medios de protección.

2. Los empleadores deberán:
a) limitar la exposición a los productos químicos peligrosos para proteger la

seguridad y la salud de los trabajadores;
b) proporcionar los primeros auxilios;
c) tomar medidas para hacer frente a situaciones de urgencia.

Artículo 14
ELIMINACION
Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que
han sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos químicos
peligrosos, deberán ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o
reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud, así como para el
medio ambiente, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 15
INFORMACION Y FORMACION
Los empleadores deberán:

a) informar a los trabajadores sobre los peligros que entraña la exposición a
los productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo;

b) instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la información
que aparece en las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad;

c) utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la información especí-
fica del lugar de trabajo, como base para la preparación de instrucciones
para los trabajadores, que deberán ser escritas si hubiere lugar;

d) capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos
y prácticas que deben seguirse con miras a la utilización segura de pro-
ductos químicos en el trabajo.

Artículo 16
COOPERACION
Los empleadores, en el marco de sus responsabilidades, deberán cooperar lo más
estrechamente posible con los trabajadores o sus representantes respecto de la
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
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PARTE V. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 17
1. Los trabajadores deberán cooperar lo más estrechamente posible con sus

empleadores en el marco de las responsabilidades de estos últimos y obser-
var todos los procedimientos y prácticas establecidos con miras a la utiliza-
ción segura de productos químicos en el trabajo.

2. Los trabajadores deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar o
reducir al mínimo para ellos mismos y para los demás los riesgos que entraña
la utilización de productos químicos en el trabajo.

PARTE VI. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Y SUS REPRESENTANTES

Artículo 18
1. Los trabajadores deberán tener el derecho de apartarse de cualquier peligro

derivado de la utilización de productos químicos cuando tengan motivos razo-
nables para creer que existe un riesgo grave e inminente para su seguridad o
su salud, y deberán señalarlo sin demora a su supervisor.

2. Los trabajadores que se aparten de un peligro, de conformidad con las dispo-
siciones del párrafo anterior, o que ejerciten cualquier otro derecho de confor-
midad con este Convenio, deberán estar protegidos contra las consecuencias
injustificadas de este acto.

3. Los trabajadores interesados y sus representantes deberán tener el derecho
a obtener:
a) información sobre la identificación de los productos químicos utilizados

en el trabajo, las propiedades peligrosas de tales productos, las medidas
de precaución que deben tomarse, la educación y la formación;

b) la información contenida en las etiquetas y los símbolos;
c) las fichas de datos de seguridad;
d) cualesquiera otras informaciones que deban conservarse en virtud de lo

dispuesto en el presente Convenio.
4. Cuando la divulgación a un competidor de la identificación específica de un

ingrediente de un compuesto químico pudiera resultar perjudicial para la ac-
tividad del empleador, éste podrá, al suministrar la información mencionada
en el párrafo 3, proteger la identificación del ingrediente, de acuerdo con las
disposiciones establecidas por la autoridad competente, de conformidad con
el artículo 1, párrafo 2, apartado b).
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PARTE VII. RESPONSABILIDADES
DE LOS ESTADOS EXPORTADORES

Artículo 19
Cuando en un Estado Miembro exportador la utilización de productos químicos
peligrosos ha sido total o parcialmente prohibida por razones de seguridad y salud
en el trabajo, dicho Estado deberá llevar ese hecho y las razones que lo motivan
al conocimiento de todo país al que exporta.

Artículo 20
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 21
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director Ge-
neral.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro,
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 22
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expi-

ración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Di-
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo
podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 23
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos

los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuan-
tas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de
la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratifi-
cación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.
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Artículo 24
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya regis-
trado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 25
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la apli-
cación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de
la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 26
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposicio-
nes contenidas en el artículo 22, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.

Artículo 27
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente autén-
ticas.
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R177 Recomendación sobre los
Productos Químicos, 1990

Recomendación sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en
el trabajo
Recomendación:R177
Lugar:Ginebra Sesion de la Conferencia:77
Fecha de adopción:25:06:1990
Vizualisar el documento en:  Ingles   Frances
Estatus: Instrumento actualizado Esta Recomendación fue adoptada desde 1985
y se considera actualizada.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Traba-
jo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 1990, en su septuagésima
séptima reunión; Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones rela-
tivas a la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, cuestión
que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y Después de haber
decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación com-
plementaria del Convenio sobre los productos químicos, 1990, adopta, con fecha
veinticinco de junio de mil novecientos noventa, la siguiente Recomendación, que
podrá ser citada como la Recomendación sobre los productos químicos, 1990:

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Las disposiciones de la presente Recomendación deberían aplicarse conjunta-
mente con las del Convenio sobrelos productos químicos, 1990 (en adelante
designado con la expresión “el Convenio”).

2. Debería consultarse a las organizaciones más representativas de empleado-
res y de trabajadores interesadas sobre las medidas que sea preciso adoptar
para dar efecto a las disposiciones de la Recomendación.

3. La autoridad competente debería especificar las categorías de trabajadores a
las que, por razones de seguridad y de salud, no se permite utilizar determi-
nados productos químicos, o a las que sólo se permite utilizarlos en condicio-
nes fijadas de conformidad con la legislación nacional.

4. Las disposiciones de la Recomendación deberían aplicarse igualmente a aquellos
trabajadores por cuenta propia que determine la legislación nacional.

5. Las disposiciones especiales establecidas por la autoridad competente para
proteger las informaciones confidenciales de conformidad con el artículo 1,
párrafo 2, b), y el artículo 18, párrafo 4, del Convenio deberían:
a) limitar la divulgación de información confidencial a aquellos que la nece-

siten en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores;
b) asegurarse que aquellos que obtengan información confidencial estén de

acuerdo en utilizarla exclusivamente para satisfacer las necesidades de
salud y seguridad y en proteger su confidencialidad en todos los otros
casos;
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c) asegurar que la información confidencial pertinente sea divulgada inme-
diatamente en caso de emergencia;

d) establecer procedimientos para examinar rápidamente la validez de toda
petición de confidencialidad y la necesidad de retener la información cuando
exista desacuerdo respecto de su divulgación.

II. CLASIFICACIÓN Y MEDIDAS CONEXAS

Clasificación
6. Los criterios para la clasificación de productos químicos establecidos de con-

formidad con el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio deberían basarse en sus
características, y entre ellas:
a) propiedades tóxicas, incluidos los efectos agudos y crónicos sobre la sa-

lud en cualquier parte del cuerpo;
b) características químicas o físicas, incluidas sus propiedades inflamables,

explosivas, comburentes y aquellas que puedan provocar reacciones
peligrosas;

c) propiedades corrosivas e irritantes;
d) efectos alérgicos y sensibilizantes;
e) efectos cancerígenos;
f) efectos teratógenos y mutágenos, y
g) efectos sobre el sistema reproductor.

7.1) En la medida en que sea razonable y factible, la autoridad competente de-
bería establecer y actualizar periódicamente una lista integrada de los ele-
mentos químicos y sus compuestos utilizados en el trabajo, junto con la infor-
mación pertinente sobre sus riesgos.

2) Respecto de los elementos y compuestos químicos que todavía no estén ins-
critos en la lista integrada, los fabricantes o importadores deberían estar obli-
gados, a menos que estén exentos, a transmitir a la autoridad competente,
antes de su utilización en el trabajo y de manera compatible con la necesidad
de proteger la información confidencial, de conformidad con el artículo 1,
párrafo 2, b), del Convenio, la información necesaria para mantener actuali-
zada la lista.

Etiquetado y marcado
8.1) Las exigencias relativas al etiquetado y marcado de productos químicos

establecidos de conformidad con el artículo 7 del Convenio deberían ser tales
que permitan a las personas que manipulen o utilicen los productos químicos
reconocer y distinguir esos productos, tanto al recibirlos como al utilizarlos, a
fin de garantizar la seguridad en su utilización.

2) Las exigencias del etiquetado para productos químicos peligrosos deberían
abarcar, de acuerdo con los sistemas nacionales o internacionales existentes:
a) la información que debe figurar en la etiqueta, incluyendo, si hubiere lugar:

i) denominaciones comerciales;
ii)  identificación del producto químico;
iii) nombre, dirección y teléfono del proveedor;
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iv) símbolos de peligro;
v) índole de los riesgos particulares que entrañe la utilización del pro-

ducto químico;
vi)  precauciones de seguridad;
vii) identificación del lote;
viii) indicación de que puede obtenerse del empleador una ficha de datos

de seguridad con informaciones complementarias;
ix) clasificación asignada bajo el sistema establecido por la autoridad

competente;
b) legibilidad, durabilidad y tamaño de la etiqueta;
c) uniformidad de las etiquetas y de los símbolos, incluido el color.

3) La etiqueta debería ser fácilmente comprensible para los trabajadores.
4) En el caso de productos químicos no contemplados en el subpárrafo 2) del

presente párrafo, el marcado podrá limitarse a la identificación del producto
químico. 9. Cuando no sea materialmente posible etiquetar o marcar un pro-
ducto químico en razón del tamaño del recipiente o de la índole del embalaje,
deberían preverse otros medios eficaces de reconocimiento, tales como eti-
quetas no fijas o documentación adjunta. Sin embargo, todos los recipientes
que contengan productos químicos peligrosos deberían llevar indicaciones o
símbolos adecuados sobre los riesgos inherentes a la peligrosidad de los pro-
ductos que contienen.

Fichas de datos de seguridad
10. 1) Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad de produc-

tos químicos peligrosos deberían, cuando corresponda, asegurar que estas
fichas contengan información esencial, en particular sobre:
a) identificación de los productos químicos y del fabricante (incluyendo la

denominación comercial o el nombre común del producto químico, así
como información detallada sobre el proveedor o fabricante);

b) composición e información sobre sus ingredientes (de modo que puedan
ser claramente identificados con el propósito de llevar a cabo una evalua-
ción del peligro);

c) identificación de los riesgos;
d) medidas para los primeros auxilios;
e) medidas en caso de incendio;
f) medidas en caso de desprendimiento accidental;
g) manipulación y almacenamiento;
h) controles en caso de exposición y protección personal (incluyendo los

métodos posibles de vigilancia de los niveles de exposición en el lugar de
trabajo);

i) propiedades físicas y químicas;
j) estabilidad y reactividad;
k) información toxicológica (incluyendo las vías posibles de penetración en

el organismo y la posibilidad de sinergia con otros productos químicos
utilizados u otros riesgos existentes en el trabajo);

l) información ecológica;
m) informaciones para la eliminación de desechos del producto;
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n) informaciones sobre el transporte;
o) informaciones sobre reglamentación;
p) otras informaciones (incluyendo la fecha de elaboración de las fichas de

datos de seguridad).
2) Los nombres o las concentraciones de los ingredientes a que se refiere el

apartado b) del subpárrafo 1) del presente párrafo podrán omitirse en la ficha
de datos de seguridad cuando constituyan información confidencial de acuer-
do con el artículo 1, párrafo 2, b), del Convenio. De conformidad con el párra-
fo 5 de la Recomendación, la información debería ser divulgada, previa solici-
tud y por escrito a la autoridad competente, a los empleadores, a los trabaja-
dores y a los representantes de los trabajadores interesados, que se compro-
metan a utilizar dicha información exclusivamente con la finalidad de prote-
ger la seguridad y la salud de los trabajadores y a no divulgarla con otros
fines.

III. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES

Vigilancia de la exposición
 11. 1) Cuando los trabajadores estén expuestos a productos químicos peligrosos,

debería exigirse al empleador que:
a) limite la exposición a dichos productos para proteger la salud de los tra-

bajadores;
b) evalúe y vigile la concentración de productos químicos en suspensión en

el aire del lugar de trabajo y, de ser necesario, lleve un registro de esas
mediciones.

2)  Los trabajadores y sus representantes y la autoridad competente deberían
tener acceso a dichos registros.

3) Los empleadores deberían conservar los registros previstos en el presente
párrafo durante el período que determine la autoridad competente.

Control operativo en el lugar de trabajo
12. 1) Los empleadores deberían adoptar medidas para proteger a los trabajado-

res de los peligros derivados de la utilización de productos químicos en el
trabajo; estas medidas deberían basarse en los criterios establecidos de con-
formidad con los párrafos 13 a 16.

2) De conformidad con la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social, adoptada por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, toda empresa nacional o multinacional
que cuente con más de un establecimiento debería tomar, sin discriminación,
medidas de seguridad para prevenir y controlar los riesgos para la salud debi-
dos a la exposición en el trabajo a productos químicos peligrosos y para pro-
teger a los trabajadores contra esos riesgos en todos sus establecimientos,
cualquiera que sea el lugar o el país en que se encuentren.

13. La autoridad competente debería velar por que se establezcan criterios para
usar de forma segura los productos químicos peligrosos; estos criterios debe-
rían tener en cuenta, según corresponda:
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a) el riesgo de enfermedades agudas o crónicas provocadas por la penetra-
ción en el organismo por inhalación, absorción cutánea o ingestión;

b) el riesgo de lesiones o enfermedades en caso de contacto con la piel o con
los ojos;

c) el riesgo de lesiones en caso de incendio, explosión o de otros eventos
resultantes de sus propiedades físicas o de su reactividad química;

d) las medidas de precaución que deban tomarse:
i) escogiendo los productos químicos que eliminen o reduzcan al míni-

mo tales riesgos;
ii) eligiendo procesos, tecnología e instalaciones que eliminen o reduz-

can al mínimo tales riesgos;
iii) aplicando y manteniendo adecuadamente medidas de control técni-

co;
iv) adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al

mínimo tales riesgos;
v) adoptando medidas adecuadas de higiene personal y proveyendo ins-

talaciones sanitarias adecuadas;
vi)  facilitando, asegurando el mantenimiento y velando por la utilización

de equipos de protección personal y de ropas protectoras adecuadas,
sin costo para los trabajadores, cuando las medidas enunciadas no
hayan demostrado ser suficientes para eliminar tales riesgos;

 vii) utilizando carteles y avisos;
viii) preparándose para enfrentar de manera adecuada los casos de emer-

gencia.

14. La autoridad competente debería velar por que se establezcan criterios para
almacenar de forma segura los productos químicos peligrosos; estos criterios
deberían incluir, según corresponda, disposiciones sobre:
a) la compatibilidad y almacenamiento separado de los productos químicos;
b) las propiedades y la cantidad de los productos químicos que deban

almacenarse;
c) la seguridad y emplazamiento de los almacenes, y el acceso a los mis-

mos;
d) la fabricación, índole e integridad de los contenedores;
e) la carga y descarga de contenedores;
f) las exigencias del etiquetado y del reetiquetado;
g) las precauciones que deban tomarse contra emisiones accidentales, in-

cendios, explosiones y reactividad química;
h) la temperatura, humedad y ventilación;
i) las precauciones y formas de proceder en caso de derrames;
j) los procedimientos en caso de emergencia;
k) los posibles cambios físicos y químicos en los productos químicos almace-

nados.
15. La autoridad competente debería velar por que se establezcan criterios con-

formes con la reglamentación nacional e internacional sobre el transporte
para la seguridad de los trabajadores que efectúen el transporte de productos
químicos peligrosos; estos criterios deberían tener en cuenta, según corres-
ponda:
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a) las propiedades y la cantidad de los productos químicos que deben trans-
portarse;

b) la índole, integridad y protección de los embalajes y los contenedores
utilizados para su transporte, incluidas las tuberías;

c) las características del vehículo utilizado para el transporte;
d) los itinerarios que deban seguirse;
e) la formación y calificaciones de los trabajadores encargados del transpor-

te;
f) las exigencias del etiquetado;
g) la carga y descarga;
h) la forma de proceder en caso de derrames.

16. 1) La autoridad competente debería velar por que se establezcan criterios
conformes con la reglamentación nacional e internacional sobre la eliminación
de residuos peligrosos respecto de los procedimientos que deban seguirse
para la eliminación y el tratamiento de productos químicos peligrosos y resi-
duos peligrosos, a fin de garantizar en ellos la seguridad de los trabajadores.

2) Dichos criterios deberían contener disposiciones, cuando corresponda, sobre:
a) el método para identificar los residuos;
b) la manipulación de contenedores contaminados;
c) la identificación, fabricación, índole, integridad y protección de contene-

dores con residuos;
d) los efectos sobre el medio ambiente de trabajo;
e) la demarcación de zonas de eliminación;
f) el suministro, mantenimiento y utilización de equipos de protección per-

sonal y de ropas protectoras;
g) los métodos de eliminación o de tratamiento.

17. Los criterios establecidos de conformidad con el Convenio y la Recomendación
sobre los productos químicos deberían ser compatibles, tanto como sea posi-
ble, con la protección del público en general y del medio ambiente y con los
criterios establecidos con tal objeto.

Vigilancia médica
18. 1) Debería exigirse al empleador o a la instancia competente en virtud de la

legislación y la práctica nacionales que, mediante un método en consonancia
con dicha legislación y práctica, dispongan la vigilancia médica de los trabaja-
dores que sea necesaria:
a) para evaluar el estado de salud de los trabajadores con respecto a los

riesgos derivados de su exposición a productos químicos;
b) para diagnosticar enfermedades y lesiones en el trabajo debidas a la ex-

posición a productos químicos peligrosos.
2) Cuando los resultados de las pruebas y exámenes médicos revelen efectos

clínicos o preclínicos, se deberían tomar medidas para prevenir o reducir la
exposición de los trabajadores interesados y para prevenir un deterioro ulte-
rior de su salud.

3) Los resultados de los exámenes médicos deberían utilizarse para determinar
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el estado de salud con respecto a la exposición a productos químicos, y en
modo alguno con fines discriminatorios para con los trabajadores.

4) Los registros de control médico de los trabajadores deberían conservarse por
un espacio de tiempo y por personas determinadas por la autoridad compe-
tente.

5) Los trabajadores deberían tener acceso a sus propios registros médicos, ya
sea personalmente o por intermedio de sus propios médicos.

6) Debería respetarse el carácter confidencial de los registros médicos persona-
les, de acuerdo con los principios de la ética médica generalmente aceptados.

7) Los resultados de los exámenes médicos deberían ser explicados claramente
a los trabajadores interesados.

8) Los trabajadores y sus representantes deberían tener acceso a los estudios
realizados a partir de los registros médicos, si éstos no identifican individual-
mente a los trabajadores.

9) Los resultados de los registros médicos deberían ser facilitados para elaborar
estadísticas de salud y estudios epidemiológicos adecuados, con la condición
de que el anonimato se mantenga, cuando esto pueda contribuir al reconoci-
miento y control de las enfermedades profesionales.

Primeros auxilios y emergencias
19. De conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad competen-

te, debería exigirse a los empleadores que prevean procedimientos (incluyen-
do medios para dispensar primeros auxilios) para actuar en casos de emer-
gencia y de accidente resultante de la utilización de productos químicos peli-
grosos en el trabajo, y que velen por que sus trabajadores reciban formación
en tales procedimientos.

IV. COOPERACIÓN

20. Los empleadores y los trabajadores y sus representantes deberían cooperar lo
más estrechamente posible en la aplicación de las medidas prescritas de con-
formidad con la Recomendación.

21. Debería exigirse a los trabajadores:
a) que velen, en cuanto sea posible, por su propia seguridad y salud y por la

seguridad y salud de las demás personas a quienes puedan afectar sus
actos u omisiones en el trabajo, con arreglo a la capacitación que posean
y a las instrucciones recibidas de su empleador;

b) que utilicen correctamente todos los medios de que disponen para su
protección o la de los demás;

c) que señalen sin demora a su supervisor toda situación que, a su juicio,
pueda entrañar un riesgo, y a la que no puedan hacer frente adecuada-
mente ellos mismos.

22. El material publicitario relativo a productos químicos peligrosos destinados a
ser utilizados en el trabajo debería llamar la atención sobre los peligros que
presentan y la necesidad de tomar precauciones.

23. Los proveedores deberían, previa solicitud, proporcionar a los empleadores
toda información de que se disponga y que sea necesaria para la evaluación



Oficina Internacional del Trabajo
Oficina de Actividades para los/las Trabajadores/as ACTRAV

Proyecto “Asistencia en Educación Obrera para las Organizaciones de Trabajadores/as Rurales
en América Latina para la Promoción de las Normas Internacionales del Trabajo”

G
U

ÍA
 8

33
A

n
e
x
o

s

de cualquier riesgo inusual que pueda resultar del uso particular de un pro-
ducto químico en el trabajo.

V. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

24. 1) Los trabajadores y sus representantes deberían tener derecho a:
a) obtener del empleador las fichas de datos de seguridad y otras informa-

ciones que les permitan tomar las precauciones adecuadas, en coopera-
ción con el empleador, para proteger a los trabajadores contra los riesgos
potenciales que entraña la utilización de productos químicos peligrosos
en el trabajo;

b) solicitar al empleador o a la autoridad competente que realice investiga-
ciones sobre los riesgos potenciales que entrañe la utilización de produc-
tos químicos en el trabajo, y participar en dichas investigaciones.

2) Cuando la información solicitada sea confidencial, de acuerdo con el artículo
1, párrafo 2, b), y el artículo 18, párrafo 4, del Convenio, los empleadores
podrán pedir a los trabajadores o a sus representantes que limiten su utiliza-
ción a la evaluación y prevención de los riesgos potenciales que entrañe la
utilización de productos químicos en el trabajo, y que tomen las medidas para
que esta información no sea revelada a posibles competidores.

3) De conformidad con la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social, las empresas multinacionales deberían
comunicar a los trabajadores interesados, a los representantes de los traba-
jadores, a la autoridad competente y a las organizaciones de empleadores y
de trabajadores en todos los países en que operen, si lo solicitan, las informa-
ciones acerca de las normas y procedimientos relativos a la utilización de los
productos químicos peligrosos, que sean pertinentes para sus operaciones
locales y que dichas empresas observan en otros países.

25. 1) Los trabajadores deberían tener el derecho:
a) de alertar, a sus representantes, al empleador o a la autoridad competen-

te, sobre los peligros potenciales que puedan surgir de la utilización de
productos químicos en el trabajo;

b) de apartarse de cualquier peligro derivado de la utilización de productos
químicos cuando tengan motivos razonables para creer que existe un
riesgo grave e inminente para su seguridad o su salud, debiendo señalar-
lo sin demora a su supervisor;

c) en caso de que su estado de salud aumente el riesgo de sufrir daños, por
ejemplo por sensibilización a un producto químico peligroso, a ser ocupa-
do en un trabajo alternativo que no requiera la utilización de ese produc-
to, siempre que se disponga de tal trabajo y que los trabajadores intere-
sados estén calificados o puedan ser razonablemente formados para tal
trabajo alternativo;

d) a obtener una compensación si en el caso previsto en el apartado que
precede pierde su empleo;

e) a un tratamiento médico adecuado y a una indemnización en concepto de
accidente o enfermedad provocados por la utilización de productos
químicos en el trabajo.
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2) Los trabajadores que se aparten de cualquier peligro, de conformidad con las
disposiciones del apartado b) del subpárrafo 1), o que ejerzan cualquiera de
sus derechos con arreglo a esta Recomendación, deberían estar protegidos
contra las consecuencias indebidas de este acto.

3) Cuando los trabajadores se hayan apartado de un peligro de conformidad con
las disposiciones del apartado b) del subpárrafo 1), los empleadores, en cola-
boración con los trabajadores y sus representantes, deberían investigar in-
mediatamente aquel peligro y tomar todas las medidas correctivas que fue-
sen necesarias. 4) En caso de embarazo o lactancia, las trabajadoras debe-
rían tener el derecho a un trabajo alternativo que no implique la exposición a
productos químicos peligrosos para la salud del feto o del lactante, o su utili-
zación, siempre que tal trabajo esté disponible, y el derecho a regresar a sus
ocupaciones previas en el momento adecuado.

26. Los trabajadores deberían recibir:
a) información sobre la clasificación y el etiquetado de productos químicos y

sobre fichas de datos de seguridad en una forma y en un lenguaje que
puedan comprender fácilmente;

b)  información sobre los riesgos que pueda entrañar la utilización de pro-
ductos químicos peligrosos en su trabajo;

c) instrucciones escritas u orales basadas en las fichas de datos de seguri-
dad y, si fuera menester, específicas para el lugar de trabajo;

d) formación y, en caso necesario, readiestramiento sobre los métodos dis-
ponibles de prevención y control de dichos riesgos, así como sobre los
métodos adecuados para protegerse contra ellos, en particular métodos
idóneos de almacenamiento, transporte y eliminación de desechos, así
como medidas de urgencia y de primeros auxilios.

Para más información, sírvase poner en contacto con el departamento de Normas
internacionales del trabajo y derechos humanos (NORMES), en el número de teléfono:
+41.22.799.7149, en el número de fax: +41.22.799.7139 o por E-Mail:
(infonorm@ilo.org)
Copyright © 2002 Organización Internacional del Trabajo (OIT) Descargo de respon-
sabilidad webinfo@ilo.org
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C184 Convenio sobre la seguridad y
la salud en la agricultura, 2001

Convenio relativo a la seguridad y la salud en la agricultura
(Nota:No ha entrado en vigor)
Sesion de la Conferencia:89
Lugar:Ginebra
Fecha de adopción:21:06:2001
CLASSIFICACION:09

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Traba-
jo, y congregada en dicha ciudad el 5 de junio de 2001, en su octogésima novena
reunión;
Tomando nota de los principios contenidos en los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio y la Recomenda-
ción sobre las plantaciones, 1958; el Convenio y la Recomendación sobre las pres-
taciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964; el
Convenio y la Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969;
el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981; el Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985, y el Convenio y la Recomendación sobre los productos químicos, 1990;
Subrayando la necesidad de adoptar un enfoque coherente para la agricultura y
teniendo en cuenta el marco más amplio de principios incorporados en otros ins-
trumentos de la OIT aplicables a este sector, en particular, el Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio
sobre la edad mínima, 1973, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999;
Tomando nota de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multi-
nacionales y la política social adoptada por el Consejo de Administración de la OIT,
así como de los repertorios de recomendaciones prácticas pertinentes, en particu-
lar el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre registro y notificación de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1996, y el Repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal, 1998;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad
y la salud en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un con-
venio internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, el si-
guiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad y la
salud en la agricultura, 2001.
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I. AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1
A los efectos del presente Convenio, el término agricultura abarca las actividades
agrícolas y forestales realizadas en explotaciones agrícolas, incluidas la produc-
ción agrícola, los trabajos forestales, la cría de animales y la cría de insectos, la
transformación primaria de los productos agrícolas y animales por el encargado
de la explotación o por cuenta del mismo, así como la utilización y el manteni-
miento de maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones agrícolas y cualquier
proceso, almacenamiento, operación o transporte que se efectúe en una explota-
ción agrícola, que estén relacionados directamente con la producción agrícola.

Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el término agrícola no abarca:

a) la agricultura de subsistencia;
b) los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia

prima, y los servicios conexos, y
c) la explotación industrial de los bosques.

Artículo 3
1. La autoridad competente de todo Estado Miembro que ratifique el presente

Convenio, previa consulta con las organizaciones representativas de emplea-
dores y de trabajadores interesadas:
a) podrá excluir ciertas explotaciones agrícolas o a categorías limitadas de

trabajadores de la aplicación de este Convenio o de ciertas disposiciones
del mismo, cuando se planteen problemas especiales de singular impor-
tancia, y

b) deberá elaborar, en caso de que se produzcan tales exclusiones, planes
para abarcar progresivamente todas las explotaciones y a todas las cate-
gorías de trabajadores.

2. Todo Estado Miembro deberá mencionar en la primera memoria sobre la apli-
cación del presente Convenio, presentada en virtud del artículo 22 de la Cons-
titución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hu-
biesen sido excluidas en virtud del párrafo 1, a) de este artículo, indicando los
motivos de tal exclusión. En las memorias ulteriores, deberá exponer las me-
didas adoptadas para extender progresivamente las disposiciones del Conve-
nio a los trabajadores interesados.

II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4
1. A la luz de las condiciones y la práctica nacionales, y previa consulta con las

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesa-
das, los Miembros deberán formular, poner en práctica y examinar periódica-
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mente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en la
agricultura. Esta política deberá tener por objetivo prevenir los accidentes y
los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación
con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, mediante la elimi-
nación, reducción al mínimo o control de los riesgos inherentes al medio am-
biente de trabajo en la agricultura.

2. Con este fin, la legislación nacional deberá:
a) designar a la autoridad competente responsable de la aplicación de esa

política y de la observancia de la legislación nacional en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo en la agricultura;

b) definir los derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores
en relación con la seguridad y la salud en el trabajo en la agricultura, y

c) establecer mecanismos de coordinación intersectorial entre las autorida-
des y los órganos competentes para el sector agrícola, y definir sus fun-
ciones y responsabilidades teniendo en cuenta su carácter complementa-
rio, así como las condiciones y prácticas nacionales.

3. La autoridad competente designada deberá prever medidas correctivas y san-
ciones apropiadas de conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
incluidas, cuando proceda, la suspensión o restricción de las actividades agrí-
colas que representen un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores, hasta que se hayan subsanado las condiciones que hubieran
provocado dichas suspensiones o restricciones.

Artículo 5
1. Los Miembros deberán garantizar la existencia de un sistema apropiado y

conveniente de inspección de los lugares de trabajo agrícolas, que disponga
de medios adecuados.

2. De conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente podrá
encomendar, con carácter auxiliar, ciertas funciones de inspección a nivel re-
gional o local a servicios gubernamentales o a instituciones públicas apropia-
dos, o a instituciones privadas sometidas al control de las autoridades, o
asociar esos servicios o instituciones al ejercicio de dichas funciones.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 6
1. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, el empleador

deberá velar por la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.

2. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer que
cuando en un lugar de trabajo agrícola dos o más empleadores ejerzan sus
actividades o cuando uno o más empleadores y uno o más trabajadores por
cuenta propia ejerzan sus actividades, éstos deberán colaborar en la aplica-
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ción de las prescripciones sobre seguridad y salud. Cuando proceda, la auto-
ridad competente deberá prescribir los procedimientos generales para esta
colaboración.

Artículo 7
A fin de cumplir con la política nacional a que se hace referencia en el artículo 4,
la legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer, teniendo
en cuenta el tamaño de la explotación y la naturaleza de su actividad, que el
empleador:

a) realice evaluaciones apropiadas de los riesgos para la seguridad y la sa-
lud de los trabajadores y, con base en sus resultados, adopte medidas de
prevención y protección para garantizar que, en todas las condiciones de
operación previstas, todas las actividades, lugares de trabajo, maquina-
ria, equipo, productos químicos, herramientas y procesos agrícolas bajo
control del empleador sean seguros y respeten las normas de seguridad
y salud prescritas;

b) asegure que se brinde a los trabajadores del sector agrícola una forma-
ción adecuada y apropiada, así como instrucciones comprensibles en ma-
teria de seguridad y de salud, y cualquier orientación o supervisión nece-
sarias, en especial información sobre los peligros y riesgos relacionados
con su labor y las medidas que deben adoptarse para su protección, te-
niendo en cuenta su nivel de instrucción y las diferencias lingüísticas, y

c) tome medidas inmediatas para suspender cualquier operación que su-
ponga un peligro inminente y grave para la seguridad y salud, y para
evacuar a los trabajadores como convenga.

Artículo 8
1. Los trabajadores del sector agrícola deberán tener derecho:

a) a ser informados y consultados sobre cuestiones de seguridad y salud,
incluso sobre los riesgos derivados de las nuevas tecnologías;

b) a participar en la aplicación y examen de las medidas de seguridad y
salud y, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a es-
coger a sus representantes en la materia y a sus representantes en los
comités de seguridad y salud, y

c) a apartarse de cualquier peligro derivado de su actividad laboral cuando
tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y
grave para su seguridad y su salud, y señalarlo de inmediato a su super-
visor. Los trabajadores no deberán verse perjudicados por estas accio-
nes.

2. Los trabajadores del sector agrícola y sus representantes tendrán la obliga-
ción de cumplir con las medidas de seguridad y salud prescritas y de colabo-
rar con los empleadores a fin de que éstos cumplan con sus obligaciones y
responsabilidades.

3. Las modalidades para el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en
los párrafos 1 y 2 deberán determinarse por la legislación nacional, la autori-
dad competente, los convenios colectivos u otros medios apropiados.
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4. Cuando se apliquen las disposiciones del presente Convenio, de conformidad
con lo estipulado en el párrafo 3, se celebrarán consultas previas con las
organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores interesa-
das.

SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y ERGONOMÍA

Artículo 9
1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer que

la maquinaria, el equipo, incluido el de protección personal, los utensilios y las
herramientas utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales
o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y se instalen, manten-
gan y protejan adecuadamente.

2. La autoridad competente deberá tomar medidas para asegurar que los fabri-
cantes, importadores y proveedores cumplan con las normas mencionadas en
el párrafo 1 y brinden información adecuada y apropiada, con inclusión de
señales de advertencia de peligro, en el o los idiomas oficiales del país usua-
rio, a los usuarios y a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten.

3. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban y compren-
dan la información sobre seguridad y salud suministrada por los fabricantes,
importadores y proveedores.

Artículo 10
La legislación nacional deberá establecer que la maquinaria y el equipo agrícolas:

a) se utilicen únicamente en los trabajos para los que fueron concebidos, a
menos que su utilización para fines distintos de los inicialmente previstos
se haya considerado segura, de acuerdo con la legislación y la práctica
nacionales, y, en particular, que no se utilicen para el transporte de per-
sonas, a menos que estén concebidos o adaptados para ese fin, y

b) se manejen por personas capacitadas y competentes, de acuerdo con la
legislación y la práctica nacionales.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Artículo 11
1. Las autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, debe-
rán establecer requisitos de seguridad y salud para el manejo y el trans-
porte de materiales, en particular su manipulación. Estos requisitos se
establecerán sobre la base de una evaluación de los riesgos, de normas
técnicas y de un dictamen médico, teniendo en cuenta todas las condi-
ciones pertinentes en que se realiza el trabajo, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales.

2. No deberá exigirse o permitirse a ningún trabajador que manipule o
transporte manualmente una carga que, debido a su peso o a su natu-
raleza, pueda poner en peligro su seguridad o su salud.
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GESTIÓN RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Artículo 12
Las autoridades competentes deberán adoptar medidas, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales, para asegurar que:

a) exista un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema aprobado
por la autoridad competente que prevea criterios específicos para la im-
portación, clasificación, embalaje y etiquetado de los productos químicos
utilizados en la agricultura y para su prohibición o restricción;

b) quienes produzcan, importen, suministren, vendan, transporten, alma-
cenen o evacuen productos químicos utilizados en la agricultura cumplan
con las normas nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad
y salud, y brinden información adecuada y conveniente a los usuarios, en
el o los idiomas oficiales apropiados del país, así como a las autoridades
competentes, cuando éstas lo soliciten, y

c) haya un sistema apropiado para la recolección, el reciclado y la elimina-
ción en condiciones seguras de los desechos químicos, los productos quí-
micos obsoletos y los recipientes vacíos de productos químicos, con el fin
de evitar su utilización para otros fines y de eliminar o reducir al mínimo
los riesgos para la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Artículo 13
1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán asegurar la

existencia de medidas de prevención y protección sobre la utilización de pro-
ductos químicos y la manipulación de los desechos químicos en la explota-
ción.

2. Estas medidas deberán, entre otras, cubrir:
a) la preparación, manipulación, aplicación, almacenamiento y transporte

de productos químicos;
b) las actividades agrícolas que impliquen la dispersión de productos quími-

cos;
c) el mantenimiento, reparación y limpieza del equipo y recipientes utiliza-

dos para los productos químicos, y
d) la eliminación de recipientes vacíos y el tratamiento y evacuación de de-

sechos químicos y de productos químicos obsoletos.

MANEJO DE ANIMALES Y PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS
BIOLÓGICOS

Artículo 14
La legislación nacional deberá asegurar que riesgos como los de infección, alergia
o intoxicación en el marco de la manipulación de agentes biológicos se eviten o
reduzcan al mínimo y que en las actividades con ganado y otros animales, así
como en las actividades en criaderos o establos, se cumplan las normas naciona-
les u otras normas reconocidas en materia de seguridad y salud.
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INSTALACIONES AGRÍCOLAS

Artículo 15
La construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones agrícolas debe-
rán estar conformes con la legislación nacional y los requisitos de seguridad y
salud.

IV. OTRAS DISPOSICIONES

TRABAJADORES JÓVENES Y TRABAJO PELIGROSO

Artículo 16
1. La edad mínima para desempeñar un trabajo en la agricultura que por su

naturaleza o las condiciones en que se ejecuta pudiera dañar la salud y la
seguridad de los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo
se determinarán por la legislación nacional o por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas.

3. Sin perjuicio de las disposiciones que figuran en el párrafo 1, la legislación na-
cional o las autoridades competentes podrán, previa consulta con las organi-
zaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, auto-
rizar el desempeño de un trabajo previsto en dicho párrafo a partir de los 16
años de edad, a condición de que se imparta una formación adecuada y de
que se protejan plenamente la salud y la seguridad de los trabajadores jóve-
nes.

TRABAJADORES TEMPORALES Y ESTACIONALES

Artículo 17
Deberán adoptarse medidas para garantizar que los trabajadores temporales y
estacionales reciban la misma protección en materia de seguridad y salud que la
concedida a los trabajadores empleados de forma permanente en la agricultura
que se encuentran en una situación comparable.

TRABAJADORAS

Artículo 18
Deberán adoptarse medidas para que se tengan en cuenta las necesidades pro-
pias de las trabajadoras agrícolas, en particular, por lo que se refiere al embarazo,
la lactancia y la salud reproductiva.

SERVICIOS DE BIENESTAR Y ALOJAMIENTO

Artículo 19
La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer,
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y
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de trabajadores interesadas:
a) que se pongan a disposición servicios de bienestar adecuados sin costo

para los trabajadores, y
b) normas mínimas de alojamiento para los trabajadores que, por la índole

de su trabajo, tengan que vivir temporal o permanentemente en la explo-
tación.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 20
Las horas de trabajo, el trabajo nocturno y los períodos de descanso para los
trabajadores de la agricultura deberán ser conformes con lo dispuesto en la legis-
lación nacional o en convenios colectivos.

COBERTURA CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 21
1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los trabajadores

del sector agrícola deberán estar cubiertos por un régimen de seguro o de
seguridad social contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales, tanto mortales como no mortales, así como contra la invalidez y
otros riesgos para la salud relacionados con el trabajo, que les brinde una
cobertura por lo menos equivalente a la ofrecida a los trabajadores de otros
sectores.

2. Dichos regímenes pueden ya sea integrarse en un régimen nacional o adoptar
cualquier otra forma apropiada que sea conforme con la legislación y la prác-
tica nacionales.

Artículo 22
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 23
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director Ge-
neral de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro,
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 24
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expi-

ración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Di-
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rector General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo
podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 25
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos

los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuan-
tas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miem-
bros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratifi-
cación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.

Artículo 26
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya regis-
trado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 27
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la apli-
cación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de
la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 28
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposicio-
nes contenidas en el artículo 24, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor, y

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
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Artículo 29
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.

R192 Recomendación sobre la seguridad y la
salud en la agricultura, 2001

Recomendación relativa la seguridad y la salud en la agricultura
RECOMENDACION:R192
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:89
Fecha de adopción:21:06:2001

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Traba-
jo, y congregada en dicha ciudad el 5 de junio de 2001, en su octogésima novena
reunión;
Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas a la seguridad y
la salud en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una
recomendación que complemente el Convenio sobre la seguridad y la salud en la
agricultura, 2001 (en adelante «el Convenio»),
adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, la siguiente
Recomendación,que podrá ser citada como la Recomendación sobre la seguridad
y la salud en la agricultura, 2001:

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Para dar efecto al artículo 5 del Convenio, las medidas relativas a la inspec-
ción del trabajo en la agricultura deberían adoptarse a la luz de los principios
consagrados en el Convenio y la Recomendación sobre la inspección del tra-
bajo (agricultura), 1969.

2. Las empresas multinacionales deberían proporcionar una protección adecua-
da en materia de seguridad y salud a los trabajadores agrícolas de todos sus
establecimientos, sin discriminación e independientemente del lugar o país
donde estén situados, de conformidad con lo dispuesto en la legislación y la
práctica nacionales y en la Declaración tripartita de principios sobre las em-
presas multinacionales y la política social.
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II. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO

3. 1) La autoridad competente designada para aplicar la política nacional mencio-
nada en el artículo 4 del Convenio debería, previa consulta con las organiza-
ciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas:
a) identificar los principales problemas, establecer las prioridades de acción,

desarrollar métodos efectivos para hacerles frente y evaluar periódica-
mente los resultados;

b) prescribir medidas para la prevención y el control de los riesgos profesio-
nales en la agricultura:
i) tomando en consideración los progresos tecnológicos y los conoci-

mientos en materia de seguridad y salud, así como las normas, direc-
tivas y repertorios de recomendaciones prácticas pertinentes adopta-
dos por organizaciones nacionales o internacionales reconocidas;

ii) teniendo en cuenta la necesidad de proteger el medio ambiente en
general del impacto de las actividades agrícolas;

iii) especificando las medidas que deben adoptarse para prevenir o con-
trolar el riesgo de enfermedades endémicas derivadas del trabajo a
que están expuestos los trabajadores de la agricultura;

iv) especificando que ningún trabajador debería realizar trabajos peli-
grosos en una zona aislada o en espacios confinados sin adecuadas
posibilidades de comunicación y medios de asistencia, y

c) elaborar directivas destinadas a los empleadores y los trabajadores.
2) Para dar efecto al art. 4 del Convenio, las autoridades competentes deberían:

a) adoptar disposiciones para la extensión progresiva de los servicios de
salud en el trabajo apropiados a los trabajadores de la agricultura;

b) establecer procedimientos para el registro y la notificación de los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades profesionales en la agricultura, en
particular para la elaboración de estadísticas, la aplicación de la política
nacional y el desarrollo de programas de prevención a nivel de la explota-
ción, y

c) promover la seguridad y la salud en la agricultura mediante programas y
materiales educativos adecuados a las necesidades de los empleadores y
los trabajadores agrícolas.

4. 1) Para dar efecto al artículo 7 del Convenio, las autoridades competentes
deberían establecer un sistema nacional de vigilancia de la seguridad y la
salud en el trabajo que incluya la vigilancia de la salud de los trabajadores y la
del medio ambiente de trabajo.

2) Este sistema debería abarcar la necesaria evaluación de los riesgos y, cuando
sea apropiado, su prevención y su control teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes factores:
a) los productos y los desechos químicos peligrosos;
b) los agentes biológicos tóxicos, infecciosos o alergénicos y los desechos

biológicos;
c) los vapores tóxicos o irritantes;
d) los polvos peligrosos;
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e) las sustancias o agentes cancerígenos;
f) el ruido y las vibraciones;
g) las temperaturas extremas;
h) las radiaciones solares ultravioletas;
i) las enfermedades animales transmisibles;
j) el contacto con animales salvajes o venenosos;
k) la utilización de maquinaria y equipo, incluido el equipo de protección

personal;
l) la manipulación o el transporte manual de cargas;
m) los esfuerzos físicos y mentales intensos o sostenidos, el estrés relacio-

nado con el trabajo y las posturas de trabajo inadecuadas, y
n) los riesgos derivados de las nuevas tecnologías.

3) Deberían adoptarse, cuando sea apropiado, medidas de vigilancia de la salud
de los trabajadores jóvenes, las mujeres embarazadas y en período de lac-
tancia y los trabajadores de edad avanzada.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Evaluación y gestión de los riesgos
5. Para dar efecto al artículo 7 del Convenio, el conjunto de medidas sobre segu-

ridad y salud a nivel de la explotación debería incluir:
a) servicios de seguridad y salud en el trabajo;
b) medidas de evaluación y gestión de los riesgos en el siguiente orden de

prioridad:
i) eliminación del riesgo;
ii) control del riesgo en su fuente;
iii) reducción al mínimo del riesgo por medio de la concepción de siste-

mas de seguridad en el trabajo, de la introducción de medidas técni-
cas u organizativas y de prácticas seguras, y de la capacitación, y

iv) en la medida en que subsista el riesgo, suministro y utilización de
equipo y ropa de protección personal, sin costo para el trabajador;

c) medidas para hacer frente a accidentes y emergencias, en particular los
primeros auxilios y el acceso a un transporte apropiado hacia los servi-
cios médicos;

d) procedimientos para el registro y la notificación de los accidentes y enfer-
medades;

e) medidas apropiadas para proteger a las personas que se encuentren en
una explotación agrícola, la población aledaña y el medio ambiente de los
riesgos que puedan derivarse de las actividades agrícolas de que se trate,
tales como los resultantes de los desechos de productos químicos, los
residuos de animales, la contaminación del suelo y del agua, el agota-
miento del suelo y las modificaciones topográficas, y

f) medidas para asegurar la adaptación de la tecnología utilizada a las con-
diciones climáticas, la organización del trabajo y las prácticas laborales.

Seguridad de la maquinaria y ergonomía
6. Para dar efecto al artículo 9 del Convenio, deberían adoptarse medidas para

asegurar la selección o la adaptación apropiadas de la tecnología, la maquina-
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ria y el equipo, con inclusión del equipo de protección personal, teniendo en
cuenta las condiciones locales de los países usuarios y, en particular, las re-
percusiones ergonómicas y el efecto de las condiciones climáticas.

Gestión racional de los productos químicos
7. 1) Las medidas prescritas en materia de gestión racional de los productos

químicos en la agricultura deberían adoptarse a la luz de los principios conte-
nidos en el Convenio y la Recomendación sobre los productos químicos, 1990,
y de otras normas técnicas internacionales pertinentes.

2) En particular, las medidas de prevención y protección que deberían adoptarse
en el ámbito de la explotación tendrían que abarcar:
a) un equipo y ropa de protección personal e instalaciones sanitarias ade-

cuados para quienes utilizan productos químicos y para el mantenimiento
y limpieza del equipo de protección personal y de los instrumentos de
aplicación, sin costo para el trabajador;

b) las precauciones necesarias durante y después de la pulverización, y des-
pués de ésta, en las zonas tratadas con productos químicos, con inclusión
de medidas para prevenir la contaminación de los alimentos y de las
fuentes de agua potable, así como de las fuentes de agua para instalacio-
nes sanitarias y para riego;

c) la manipulación y la eliminación de los productos químicos peligrosos que
ya no son necesarios y de los recipientes que han sido vaciados, pero que
puedan contener residuos de productos químicos peligrosos, de forma
que se supriman o se reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y
la salud y para el medio ambiente, conforme a la legislación y la práctica
nacionales;

d) el mantenimiento de un registro de la aplicación de plaguicidas utilizados
en la agricultura, y

e) la formación continua de los trabajadores agrícolas que comprenda, se-
gún proceda, la capacitación sobre las prácticas y procedimientos o sobre
los peligros y las precauciones que han de observarse en relación a la
utilización de productos químicos en el trabajo.

Manejo de animales y protección contra los riesgos biológicos
8. A efectos de la aplicación del artículo 14 del Convenio, entre las medidas

relativas a la manipulación de los agentes biológicos que entrañen riesgos de
infección, alergia o intoxicación y al manejo de animales deberían figurar las
siguientes:
a) medidas para la evaluación de los riesgos, de conformidad con el párrafo

5, a fin de eliminar, prevenir o reducir los riesgos biológicos;
b) el control y examen de los animales, de acuerdo con las normas veterina-

rias y la legislación y la práctica nacionales, para diagnosticar las enfer-
medades transmisibles a los seres humanos;

c) medidas de protección para el manejo de animales y, cuando proceda, el
suministro de equipo y ropa de protección;

d) medidas de protección para la manipulación de agentes biológicos y, de
ser necesario, disposiciones para el suministro de equipo y ropa de pro-
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tección apropiados;
e) la inmunización, cuando proceda, de los trabajadores en contacto con los

animales;
f) el suministro de desinfectantes y de instalaciones sanitarias, y el mante-

nimiento y limpieza del equipo y la ropa de protección personal;
g) el suministro de primeros auxilios, antídotos u otros procedimientos de

urgencia en caso de contacto con animales, insectos o plantas veneno-
sos;

h) medidas de seguridad para la manipulación, recolección, almacenamien-
to y eliminación del estiércol y los desechos;

i) medidas de seguridad para la manipulación y eliminación de los restos de
animales infectados, con inclusión de la limpieza y desinfección de las
instalaciones contaminadas, y

j) información sobre la seguridad, con inclusión de señales de alerta, y for-
mación para los trabajadores que estén en contacto con animales.

Instalaciones agrícolas
9. Para dar efecto al artículo 15 del Convenio, las prescripciones en materia de

seguridad y salud sobre las instalaciones agrícolas deberían incluir normas
técnicas para los edificios, estructuras, barandas de seguridad, cercas y espa-
cios confinados.

Servicios de bienestar y alojamiento
10. Para dar efecto al artículo 19 del Convenio, los empleadores deberían poner a

disposición de los trabajadores agrícolas, según proceda y de conformidad
con la legislación y la práctica nacionales:
a) un suministro adecuado de agua potable;
b) instalaciones para guardar y lavar la ropa de protección;
c) instalaciones para las comidas, y cuando resulte factible para la lactancia

en el lugar de trabajo;
d) instalaciones sanitarias y de aseo separadas, o utilización separada de las

mismas, para los trabajadores y las trabajadoras, y
e) transporte relacionado con el trabajo.

IV. OTRAS DISPOSICIONES

Trabajadoras
11. Para dar efecto al artículo 18 del Convenio, deberían adoptarse medidas para

asegurar la evaluación de cualesquiera riesgos en el lugar de trabajo que
incidan en la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas o en período
de lactancia, así como en su salud reproductiva.

Agricultores por cuenta propia
12. 1) Teniendo en cuenta las opiniones de las organizaciones representativas de

agricultores por cuenta propia, los Miembros deberían prever la extensión
progresiva de la protección prevista en el Convenio, cuando proceda, a esos
agricultores.
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2) Con este fin, en la legislación nacional deberían especificarse los derechos y
deberes de los agricultores por cuenta propia en materia de seguridad y salud
en la agricultura.

3) A la luz de las condiciones y la práctica nacionales, las opiniones de las orga-
nizaciones representativas de agricultores por cuenta propia deberían tomar-
se en consideración, cuando proceda, al formular, poner en práctica y exami-
nar periódicamente la política nacional a que se hace referencia en el artículo
4 del Convenio.

13. 1) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, la autoridad
competente debería adoptar medidas para asegurar que los agricultores por
cuenta propia disfruten de la protección en materia de seguridad y salud
prevista en el Convenio.

2) Estas medidas deberían incluir:
a) disposiciones relativas a la extensión progresiva de servicios de salud en

el trabajo apropiados para los agricultores por cuenta propia;
b) el desarrollo progresivo de procedimientos para incluir a los agricultores

por cuenta propia en los sistemas de registro y notificación de los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y

c) la elaboración de directivas, programas y materiales educativos y aseso-
ramiento y formación apropiados para los agricultores por cuenta propia
que abarquen entre otros asuntos:
i) su seguridad y salud, así como la de los que trabajan con ellos, en lo

que se refiere a los riesgos vinculados al trabajo, incluidos los riesgos
de trastornos músculo-esqueléticos, la selección y la utilización de
productos químicos y de agentes biológicos, el diseño de sistemas de
seguridad en el trabajo y la selección, la utilización y el mantenimien-
to del equipo de protección personal, la maquinaria, las herramientas
y los aparatos, y

ii) impedir que los niños sean empleados en actividades peligrosas.
14. Cuando las condiciones económicas, sociales y administrativas no permitan la

inclusión de los agricultores por cuenta propia y de sus familias en los regíme-
nes nacionales o voluntarios de seguro, los Miembros deberían tomar medi-
das para su cobertura progresiva hasta el nivel previsto en el artículo 21 del
Convenio. Esto debería conseguirse por medio de:
a) el establecimiento de regímenes o de cajas de seguro especiales, o
b) la adaptación de los regímenes de seguridad social existentes.

15. Al hacer efectivas las medidas anteriores relativas a los agricultores por cuen-
ta propia, se debería tener en cuenta la situación especial de:
a) los pequeños arrendatarios y aparceros;
b) los pequeños propietarios explotadores;
c) las personas que participan en empresas agrícolas colectivas, tales como

los miembros de las cooperativas agrícolas;
d) los miembros de la familia, tal como se definen de conformidad con la

legislación y la práctica nacionales;
e) las personas que viven de la agricultura de subsistencia, y
f) otros trabajadores de la agricultura por cuenta propia, de conformidad

con la legislación y la práctica nacionales.
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