
Biblioteca de la OIT www.ilo.org/inform  ; tel. +41.22.799.8682 ; informs@ilo.org 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Normas internacionales del trabajo relativas al empleo y a los jóvenes 
 

Las Normas Internacionales del Trabajo pueden ser encontradas en la base de 
datos ILOLEX, así como información sobre ratificaciones, comentarios del Comité 
de Expertos y del Comité de Libertad Sindical, representaciones, reclamaciones, 
interpretaciones, Encuestas Generales y numerosos documentos relacionados. La 
siguiente lista ha sido tomada de la Resolución sobre la promoción del empleo de 
los jóvenes, CIT 93, 2005.

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo 

• C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 

• C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
• C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 
• R143 Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 

Trabajo forzoso 

• C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
• R35 Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930 
• C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores 

• C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 
•  R146 Recomendación sobre la edad mínima, 1973 
• C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
• R190 Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
• C77 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 
• C78 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 

1946 
• R79 Recomendación sobre el examen médico de aptitud para el empleo de los 

menores, 1946 

Igualdad de oportunidades y de trato  

• C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 
• R90 Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 
• C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
• R111 Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

Administración e inspección del trabajo 

• C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947  
• R81 Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 
• P81 Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 
• C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 
• R133 Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 

http://www.ilo.org/inform
mailto:informs@ilo.org
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C087
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C087
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C098
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C135
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R143
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C029
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R035
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C105
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R146
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R190
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C077
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C078
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R079
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R079
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C100
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R090
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C111
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R111
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C081
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R081
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?P081
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C129
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R133


Biblioteca de la OIT www.ilo.org/inform  ; tel. +41.22.799.8682 ; informs@ilo.org 
 
2 

• C150 Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 
• R158 Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 

Política y promoción del empleo 

• C122 Convenio sobre la política del empleo, 1964 
• R122 Recomendación sobre la política del empleo, 1964 
• R169 Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones 

complementarias), 1984 
• C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 
• R168 Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 
• C181 Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
• R188 Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
• C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 
• R83 Recomendación sobre el servicio de empleo, 1948 
• R189 Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas 

empresas, 1998 
• R193 Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 

Orientación y formación profesional 

• C142 Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 
• R195 Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 

Salario 

• C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949 
• R85 Recomendación sobre la protección del salario, 1949 
• C131 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 
• R135 Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

Horas de trabajo 

• C1 Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 
• C30 Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 
• C171 Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 
• R178 Recomendación sobre el trabajo nocturno, 1990 
• C175 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 
• R182 Recomendación sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 

Seguridad y salud en el trabajo 

• C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
• R164 Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
• P155 Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 
• C184 Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 
• R192 Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 
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Seguridad social 

• C102 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 
• C168 Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 

1988 
• R176 Recomendación sobre el fomento del empleo y la protección contra el 

desempleo, 1988 

Protección de la maternidad 

• C183 Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 
• R191 Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 

Trabajadores migrantes 

• C97 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 
• R86 Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 
• C143 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 
• R151 Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

Pueblos indígenas y tribales  

• C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
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