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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Selección de los convenios y recomendaciones 
respecto de los cuales deberían solicitarse 
memorias en virtud del artículo 19 
de la Constitución de la OIT en 2017 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que brinde orientaciones sobre el tema del Estudio 
General que deberá preparar la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones en 2017 para su discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo en 
2018, así como sobre los instrumentos que debería abordar dicho Estudio General (véase 
el proyecto de decisión en el párrafo 12).  

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna en esta etapa. 

Seguimiento requerido: Aplicación de las decisiones del Consejo de Administración. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES). 

Documentos conexos: Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa, GB.316/INS/5/1 (& Corr.), GB.321/INS/7, GB.321/PV, GB.322/LILS/4, 
GB.322/PV, GB.325/POL/2. 
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Introducción 

1. Como se recordará, los temas de los estudios generales que prepara la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) (sobre la base de las 

memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución) se han sincronizado 

para que sean discutidos en la reunión de la Conferencia que se celebra un año antes de la 

reunión de la Conferencia en la que se ha de examinar el correspondiente punto recurrente 

con arreglo a la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, de 2008 (Declaración sobre la Justicia Social).  

2. En su 321.ª reunión (junio de 2014) 
1
 y en su 322.ª reunión (noviembre de 2014) 

2
, el 

Consejo de Administración adoptó decisiones especiales en relación con los estudios 

generales que la CEACR ha de elaborar y que la Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia ha de examinar en 2016 y en 2017, en vista de la posibilidad de que la 

decisión relativa al próximo ciclo de discusiones recurrentes (previstas en el seguimiento 

de la Declaración sobre la Justicia Social) no se adopte hasta que la Conferencia haya 

examinado en su 105.ª reunión (2016) el punto relativo a la evaluación de las repercusiones 

de la Declaración sobre la Justicia Social. Ocurre lo mismo con el Estudio General de la 

CEACR para 2017, que la Comisión de Aplicación de Normas ha de examinar en 2018. 

Asimismo, cabe prever que los estudios generales se utilicen como información para el 

examen del cuerpo de normas en el marco del mecanismo de examen de las normas.  

3. En este contexto, el Consejo de Administración tal vez estime oportuno considerar los 

instrumentos respecto de los cuales se debería pedir a los gobiernos que presenten 

memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución para 2017 y proporcionar 

orientaciones a la Oficina sobre la selección del instrumento o instrumentos entre las 

opciones que se indican a continuación.  

 

1
 Documentos GB.321/INS/7 y GB.321/PV, párrafo 78. El Estudio General preparado por la 

CEACR en 2015 para su discusión por la Comisión de Aplicación de Normas en 2016 trata sobre 

los instrumentos relativos a los trabajadores migrantes: el Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y la Recomendación sobre los trabajadores migrantes 

(revisada), 1949 (núm. 86); y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143) y la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

(núm. 151). 

2
 Documentos GB.322/LILS/4 y GB.322/PV, párrafo 526. El Estudio General que ha de preparar la 

CEACR en 2016 para su discusión por la Comisión de Aplicación de Normas en 2017 versará sobre 

los instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo: el Convenio sobre seguridad y salud en la 

construcción, 1988 (núm. 167), el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) 

y el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), y sus respectivas 

Recomendaciones en el contexto del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 

salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), y su correspondiente Recomendación, y reflejará las 

conclusiones de la CEACR en su Estudio General de 2009 relativas al Convenio sobre seguridad y 

salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), la Recomendación sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 164), y el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores, 1981, así como las deliberaciones y conclusiones conexas de la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98.ª reunión (2009). 
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Instrumentos propuestos para el Estudio General 
que la CEACR ha de preparar en 2017 y que 
la Comisión de Aplicación de Normas 
ha de examinar en 2018 

4. Se proponen tres opciones. En la primera, se propone examinar el Convenio sobre pueblos 

indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), por el que se revisó el Convenio sobre poblaciones 

indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107). Hasta la fecha, el Convenio núm. 169 ha sido 

ratificado por 22 Estados Miembros, pero el Convenio núm. 107 sigue en vigor en 

17 Estados Miembros. Los pueblos indígenas constituyen más del 5 por ciento de la 

población mundial, esto es, unos 370 millones de personas, y se componen de más de 

5 000 grupos distintos repartidos en más de 70 países. La inmensa mayoría de los pueblos 

indígenas viven en el mundo en desarrollo y se encuentran entre las poblaciones más 

desfavorecidas y vulnerables, pues constituyen el 15 por ciento de la población mundial en 

situación de pobreza.  

5. El Convenio núm. 169 todavía no ha sido objeto de un Estudio General. Se seleccionó 

entre las propuestas que se sometieron al Consejo de Administración en su 320.ª reunión 

(marzo de 2014) y en su 322.ª reunión (noviembre de 2014). En un manual para los 

mandantes tripartitos que se ha publicado recientemente con el título Comprender el 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), se hace hincapié en que «el 

Convenio núm. 169 es un instrumento de buena gobernanza y una herramienta para la 

solución de conflictos y la conciliación de intereses distintos». En muchos países, también 

se ha reconocido que la aplicación del Convenio núm. 169 en la legislación y en la práctica 

sigue planteando importantes retos, en particular en lo que respecta al derecho a la consulta 

previsto en dicho Convenio. 

6. Un Estudio General sobre el Convenio núm. 169 permitiría examinar su pertinencia y el 

grado en que se ha dado cumplimiento a sus disposiciones y evaluar las dificultades que 

impiden o demoran las nuevas ratificaciones 
3
.  

7. En la segunda opción, se propone examinar los instrumentos relativos al tiempo de trabajo. 

Desde la adopción del Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1), la 

limitación de las horas de trabajo y, en términos más generales, la reglamentación del 

tiempo de trabajo, ha sido una de las preocupaciones fundamentales de la OIT, ya que se 

han adoptado numerosos instrumentos sobre este tema. El Estudio General más reciente 

sobre las horas de trabajo se examinó hace diez años y sólo abordaba dos convenios 
4
, y el 

último Estudio General sobre los instrumentos relativos al descanso semanal y las 

vacaciones pagadas data de 1984 
5
. Otros instrumentos sobre el tiempo de trabajo nunca 

han sido objeto de un Estudio General. 

8. La relevancia de las normas de la OIT en materia de horas de trabajo diarias y semanales, 

descanso semanal, vacaciones anuales pagadas, trabajo a tiempo parcial y trabajo nocturno 

 

3
 En el documento GB.325/POL/2 figura una propuesta de estrategia de acción para la OIT en 

relación con los pueblos indígenas y tribales. 

4
 El Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) y el Convenio sobre las horas de 

trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30). 

5
 La Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116), el Convenio 

sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14), el Convenio sobre el descanso semanal 

(comercio y oficinas), 1957 (núm. 106), y la Recomendación (núm. 103), y el Convenio sobre las 

vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
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fue reconocida por la Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del tiempo de 

trabajo celebrada en Ginebra en octubre de 2011 
6
. En una observación general publicada 

en 2014 en la que se recordaban las conclusiones del Estudio General de 2005, la CEACR 

reconoció que el contenido de los Convenios núms. 1 y 30 no respondía plenamente a la 

realidad del mundo moderno. Al mismo tiempo, la Comisión observó que esta evaluación 

no afectaba en modo alguno la pertinencia e importancia de las normas mínimas que 

limitan la duración máxima autorizada de las horas de trabajo y regulan el descanso 

obligatorio, a fin de garantizar que los acuerdos actuales no vayan en detrimento de la 

salud de los trabajadores ni del equilibrio necesario entre la actividad profesional y la vida 

privada de los trabajadores 
7
. Asimismo, en las conclusiones sobre la discusión recurrente 

sobre la protección social celebrada en junio de 2015 se afirmó que «Además del número 

de horas trabajadas, la ordenación de las horas de trabajo puede afectar el bienestar de los 

trabajadores y el rendimiento de las empresas. Por ejemplo, unos horarios de trabajo muy 

variables e impredecibles pueden tener repercusiones en el equilibrio entre la vida laboral y 

la vida privada, la seguridad del ingreso y la salud, en particular para la salud mental» 
8
. 

9. Un Estudio General sobre todos los instrumentos relativos al tiempo de trabajo 
9
 podría 

brindar un panorama completo de la situación actual en los Estados Miembros en relación 

con el grado de cumplimiento de las disposiciones de dichos instrumentos y las 

dificultades que impiden o demoran ulteriores ratificaciones, además de servir para 

detectar posibles lagunas en las normas internacionales del trabajo. También puede servir 

como elemento informativo para una reunión tripartita de expertos sobre el tiempo de 

trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada como se sugiere en las 

conclusiones de la discusión recurrente, que debería examinar «los distintos cambios y 

retos y su impacto en la organización y la ordenación del tiempo de trabajo, habida cuenta 

de las necesidades de los empleadores y los trabajadores» 
10

. Se someterá una propuesta 

para la organización de dicha reunión al Consejo de Administración en su 326.ª reunión de 

marzo de 2016. En función de los temas seleccionados para las próximas discusiones 

recurrentes, dicho estudio también podría complementar una discusión ulterior sobre la 

protección de los trabajadores que podría basarse en el Estudio General sobre la seguridad 

y la salud en el trabajo que la Conferencia examinará en 2017, así como en el Estudio 

General anterior, relacionado con los salarios. 

 

6
 Documento TMEWTA/2011/6. 

7
 Informe III (Parte 1A), CIT, 103.ª reunión, 2014, pág. 507. 

8
 Acta Provisional núm. 12-1, CIT, 104.ª reunión, 2015, párrafo 14. Puede consultarse el texto 

en la dirección: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ 

meetingdocument/wcms_375388.pdf. 

9
 Instrumentos actualizados: Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14); 

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106); Recomendación sobre 

el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 103); Convenio sobre el trabajo a tiempo 

parcial, 1994 (núm. 175); Recomendación sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 182); 

Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116). Instrumentos en 

situación provisoria: Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1); Convenio 

sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30); Convenio sobre las cuarenta horas, 

1935 (núm. 47); Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132); 

Recomendación sobre las vacaciones pagadas, 1954 (núm. 98). Instrumentos pendientes de 

revisión: Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 

1979 (núm. 153); Recomendación sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes 

por carretera), 1979 (núm. 161). 

10
 Acta Provisional núm. 12-1, CIT, 104.ª reunión, 2015, párrafo 21, a). 
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10. Por lo que se refiere a la tercera opción, se podría tomar en consideración la 

Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), adoptada con el fin 

de proporcionar orientación a los Estados Miembros para establecer pisos de protección 

social nacionales como parte de sistemas integrales de seguridad social. La necesidad de 

una protección social adecuada ha sido reconocida mundialmente y figura entre las 

prioridades de acción de la OIT, tal como ha concluido la Conferencia Internacional del 

Trabajo en múltiples ocasiones 
11

. Según los cálculos de la OIT, sólo el 27 por ciento de la 

población mundial tiene acceso a una seguridad social integral y el 73 por ciento cuenta 

con una cobertura parcial o carece de ella 
12

. La Recomendación núm. 202 brinda 

orientaciones clave para la realización del derecho a la seguridad social colmando las 

lagunas en la cobertura, con el objetivo de lograr la protección universal. Como primer 

paso y con carácter prioritario, la Recomendación insta a los países a garantizar que todos 

los miembros de la sociedad disfruten al menos de un nivel básico de seguridad social a lo 

largo de su vida, mediante conjuntos de garantías esenciales, definidos a nivel nacional, en 

materia de atención de la salud esencial y de seguridad básica del ingreso, o «pisos 

nacionales de protección social». La Recomendación también aboga por proporcionar 

niveles de protección más elevados al mayor número de personas posible, integrando el 

concepto de pisos de protección social en sistemas integrales de seguridad social 

orientados por las normas de la OIT en materia de seguridad social y en particular por el 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102). Así pues, las 

medidas adoptadas para hacer efectivo el Convenio núm. 102 se podrían examinar 

igualmente en el estudio propuesto de elegirse este tema. 

11. Al tiempo que adoptó la Recomendación núm. 202 en 2012, la Conferencia Internacional 

del Trabajo también adoptó la resolución relativa a los esfuerzos para hacer realidad los 

pisos de protección social nacionales en todo el mundo, en la que invitaba a los mandantes 

de la OIT a que dieran pleno efecto a la Recomendación núm. 202 tan pronto como lo 

permitieran las circunstancias nacionales, adoptando, entre otras cosas, «[...] medidas 

eficaces en relación con los costos destinadas a: a) promover, a través de iniciativas de 

sensibilización apropiadas, una amplia aplicación de la Recomendación […]» 
13

. Se 

propuso un Estudio General para examinar el grado de aplicación de la Recomendación 

núm. 202 a fin de promover dicha aplicación en la estrategia de la Oficina para dar efecto a 

la resolución, con miras a su discusión en la reunión de la Conferencia de 2019 
14

. El 

Consejo de Administración, en su 316.ª reunión, celebrada en noviembre de 2012, aprobó 

la estrategia de la OIT 
15

. A fin de dar efecto a la resolución y a la estrategia, la 

Conferencia podría examinar un Estudio General en su reunión de 2018. Ello permitiría a 

la Oficina identificar los progresos realizados, al igual que las lagunas y los obstáculos 

encontrados en la aplicación de la Recomendación, y optimizar su asistencia a los Estados 

Miembros para aplicar la Recomendación, en el contexto del Convenio núm. 102. 

 

11
 Resolución y conclusiones relativas a la seguridad social, CIT, 89.ª reunión, Ginebra, 2001; Campaña 

mundial sobre seguridad social y cobertura para todos (basada en la resolución y las conclusiones de 

2001 e inaugurada oficialmente por el Director General de la OIT en la 91.ª reunión de la Conferencia, 

2003); Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, CIT, 97.ª 

reunión, Ginebra, 2008; OIT: Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo, CIT, 

98.ª reunión, Ginebra, 2009; Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202).  

12
 OIT: Informe mundial sobre la protección social, 2014-2015: hacia la recuperación económica, 

el desarrollo inclusivo y la justicia social, Ginebra, 2014. 

13
 Resolución relativa a los esfuerzos para hacer realidad los pisos de protección social nacionales 

en todo el mundo, CIT, 101.ª reunión, Ginebra, 2012. 

14
 Véase el documento GB.316/INS/5/1 (& Corr.), párrafo 19. 

15
 Ibíd. 
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Proyecto de decisión 

12. El Consejo de Administración solicita a la Oficina que prepare un cuestionario 

en virtud del artículo 19 de la Constitución sobre los instrumentos seleccionados 

para el Estudio General cuya discusión tendrá lugar en 2018, a fin de 

examinarlo en su 326.ª reunión en marzo de 2016. 
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Anexo 

Lista de convenios y recomendaciones respecto 
de los cuales el Consejo de Administración 
ha decidido solicitar memorias a los gobiernos 
en virtud del artículo 19 de la Constitución 16 

1949   

C. 29  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

C. 68  Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 

C. 69  Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 

C. 71  Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 

C. 73  Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 

C. 74  Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 

R. 35  Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930 

R. 36  Recomendación sobre la reglamentación del trabajo forzoso, 1930 

R. 67  Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 

R. 68  Recomendación sobre la seguridad social (fuerzas armadas), 1944 

R. 69  Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 

R. 77  Recomendación sobre la formación profesional de la gente de mar, 1946 

1950   

C. 32  Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932 

C. 81  Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

C. 85  Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 

R. 40  Recomendación sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes 
(reciprocidad), 1932 

R. 57  Recomendación sobre la formación profesional, 1939 

R. 60  Recomendación sobre el aprendizaje, 1939 

R. 81  Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 82  Recomendación sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 1947 

1951   

C. 44  Convenio sobre el desempleo, 1934 

C. 88  Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 

R. 44  Recomendación sobre el desempleo, 1934 

R. 45  Recomendación sobre el desempleo (menores), 1935 

R. 51  Recomendación sobre las obras públicas (organización nacional), 1937 

R. 71  Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

R. 73  Recomendación sobre las obras públicas (organización nacional), 1944 

R. 83  Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948 

 

16
 Las fechas indicadas corresponden al año para el que se solicitaron las memorias a los Estados 

Miembros, en virtud del artículo 19 de la Constitución. Los estudios generales se publican y 

discuten en la Conferencia Internacional del Trabajo al año siguiente. 
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1952   

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

C. 84  Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 

C. 97  Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

R. 86  Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 

1953   

C. 94  Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 

C. 95  Convenio sobre la protección del salario, 1949 

R. 84  Recomendación sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades 
públicas), 1949 

R. 85  Recomendación sobre la protección del salario, 1949 

1954   

C. 60  Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 

C. 78  Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 

C. 79  Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 

R. 79  Recomendación sobre el examen médico de aptitud para el empleo de los menores, 1946 

R. 80  Recomendación sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 

1955   

C. 98  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

C. 100  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

R. 91  Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 

R. 90  Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 

1956   

C. 81  Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

R. 81  Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 82  Recomendación sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 1947 

1957   

C. 26  Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

C. 99  Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 

R. 30  Recomendación sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

R. 89  Recomendación sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 

1958   

C. 84  Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

C. 98  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

R. 91  Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 

R. 94  Recomendación sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 1952 

1959   

C. 5  Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 

C. 59  Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 

C. 6  Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 
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C. 90  Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 

C. 77  Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 

1960   

C. 102  Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

(También se han solicitado memorias en virtud del artículo 76 del Convenio) 

1961   

C. 29  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

C. 105  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

R. 35  Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930 

R. 36  Recomendación sobre la reglamentación del trabajo forzoso, 1930 

1962   

C. 111  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

R. 111  Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

1963   

C. 52  Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 

C. 101  Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 

R. 47  Recomendación sobre las vacaciones pagadas, 1936 

R. 98  Recomendación sobre las vacaciones pagadas, 1954 

C. 14  Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 

C. 106  Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 

R. 103  Recomendación sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 

1964   

C. 3  Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 

C. 103  Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 

R. 12  Recomendación sobre la protección de la maternidad (agricultura), 1921 

R. 95  Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952 

1965   

C. 81  Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 81  Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 82  Recomendación sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 1947 

1966   

C. 1  Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 

C. 30  Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 

C. 47  Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 

R. 116  Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 

1967   

C. 29  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

C. 105  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

1968   

17 convenios clave 
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1969   

R. 97  Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 1953 

R. 102  Recomendación sobre los servicios sociales, 1956 

R. 112  Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959 

R. 115  Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961 

1970   

C. 111  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

R. 111  Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

1971   

C. 122  Convenio sobre la política del empleo, 1964 

R. 122  Recomendación sobre la política del empleo, 1964 

R. 107  Recomendación sobre el enrolamiento de la gente de mar (buques extranjeros), 1958 

R. 108  Recomendación sobre las condiciones sociales y de seguridad de la gente de mar, 1958 

1972   

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

C. 98  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

1973   

R. 119  Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963 

1974   

C. 100  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

R. 90  Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 

1975   

R. 113  Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 

1976   

C. 118  Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 

1977   

R. 123  Recomendación sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 1965 

1978   

C. 29  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

C. 105  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

1979   

C. 97  Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

C. 143  Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

R. 86  Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 

R. 151  Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

1980   

C. 138  Convenio sobre la edad mínima, 1973 

R. 146  Recomendación sobre la edad mínima, 1973 

1981   

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

R. 152  Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional 
del Trabajo), 1976 
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1982   

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

C. 98  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

C. 141  Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 

R. 149  Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 

1983   

C. 14  Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 

C. 106  Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 

C. 132  Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 

R. 116  Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 

1984   

C. 81  Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

C. 129  Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 

R. 81  Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 82  Recomendación sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 1947 

1985   

C. 100  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

R. 90  Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 

1986   

C. 119  Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 

R. 118  Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963 

C. 148  Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977  

R. 156  Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 

1987   

C. 111  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

R. 111  Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

1988   

C. 102  Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

C. 128  Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 

R. 131  Recomendación sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 

(En todos los casos siempre y cuando las disposiciones de estos instrumentos se apliquen a las prestaciones de vejez) 

1989   

C. 147  Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 

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

1990   

C. 140  Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 

R. 148  Recomendación sobre la licencia pagada de estudios, 1974 

C. 142  Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

R. 150  Recomendación sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 
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1991   

C. 26  Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

R. 30  Recomendación sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

C. 99  Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 

R. 89  Recomendación sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 

C. 131  Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

R. 135  Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

1992   

C. 156  Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

R. 165  Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

1993   

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

C. 98  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

1994   

C. 158  Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 

R. 166  Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 

1995   

C. 111  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(Estudio especial) 

1996   

C. 150  Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

R. 158  Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 

1997   

C. 159  Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 

R. 168  Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 

1998   

C. 97  Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

R. 86  Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 

C. 143  Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

R. 151  Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

1999   

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

R. 152  Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional 
del Trabajo), 1976 

2000   

C. 4  Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 

C. 41  Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 

C. 89  Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 

Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 

2001   

C. 137  Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 

R. 145  Recomendación sobre el trabajo portuario, 1973 
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2002   

C. 95  Convenio sobre la protección del salario, 1949 

R. 85  Recomendación sobre la protección del salario, 1949 

2003   

C. 122  Convenio sobre la política del empleo, 1964 

R. 169  Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 

C. 142  Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

R. 189  Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 

2004   

C. 1  Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 

C. 30  Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 

2005   

C. 81  Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 81  Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

R. 82  Recomendación sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 1947 

C. 129  Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 

R. 133  Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 

2006   

C. 29  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

C. 105  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

2007   

C. 94  Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 

R. 84  Recomendación sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades 
públicas), 1949 

2008   

C. 155  Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

R. 164  Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

2009   

C. 88  Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 

C. 122  Convenio sobre la política del empleo, 1964 

C. 142  Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

C. 181  Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

R. 189  Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 

R. 193  Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 

2010   

C. 102  Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

C. 168  Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 

R. 67  Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 

R. 69  Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 
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2011   

C. 29  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

C. 105  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

C. 87  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

C. 98  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

C. 100  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

C. 111  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

C. 138  Convenio sobre la edad mínima, 1973 

C. 182  Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

2012   

C. 151  Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 

C. 154   Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 

R. 159  Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 

R. 163  Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981 

2013   

C. 131  Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

R. 135  Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

2014   

C. 11  Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 

C. 141  Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 

R. 149  Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 

2015   

C. 97  Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

C. 143  Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

R. 86  Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 

R. 151  Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

2016   

C. 167  Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 

C. 176  Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

C. 184  Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 

C. 187  Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

R. 175  Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 

R. 183  Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

R. 192  Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 

R. 197  Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

 

 


