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C155 Convenio sobre Seguridad y Salud de los 
Trabajadores, 1981

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 11-08-1983) 
Lugar: Ginebra 
Fecha de adopción: 22-06-1981 
Sesion de la Conferencia: 67 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en 
su sexagésima séptima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a 
la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo, cuestión que 
constituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional,

adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad y salud 
de los trabajadores, 1981:

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad 

económica.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta 
tan pronto como sea posible con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente 
de su aplicación a determinadas ramas de actividad económica, tales 
como el transporte marítimo o la pesca, en las que tal aplicación 
presente problemas especiales de cierta importancia.
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3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, 
en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta 
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, las ramas de actividad que hubieren sido 
excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los motivos 
de dicha exclusión y describiendo las medidas tomadas para asegurar 
suficiente protección a los trabajadores en las ramas excluidas, y deberá 
indicar en las memorias subsiguientes todo progreso realizado hacia 
una aplicación más amplia.

Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores de las ramas de 

actividad económica abarcadas.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta, 
tan pronto como sea posible, con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente 
de su aplicación a categorías limitadas de trabajadores respecto de las 
cuales se presenten problemas particulares de aplicación.

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, 
en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta 
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, las categorías limitadas de trabajadores 
que hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo, 
explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en las 
memorias subsiguientes todo progreso realizado hacia una aplicación 
más amplia.

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio:

a) la expresión ramas de actividad económica abarca todas las ramas en 
que hay trabajadores empleados, incluida la administración pública;

b) el término trabajadores abarca todas las personas empleadas, incluidos 
los empleados públicos;
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c) la expresión lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los 
trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón 
de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del 
empleador;

d) el término reglamentos abarca todas las disposiciones a las que la 
autoridad o autoridades competentes han conferido fuerza de ley;

e) el término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la 
ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos 
físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente 
relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.

Parte II. Principios de una Política Nacional
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida 
cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en 
práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente 
en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo.

2. Esta política tendrá por objeto 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, reduciendo al 
mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 
riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Artículo 5
La política a que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio 
deberá tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la 
medida en que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores y el 
medio ambiente de trabajo:

a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización 
y mantenimiento de los componentes materiales del trabajo (lugares 
de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria y 
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equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones 
y procesos);

b) relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las 
personas que lo ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, 
del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de 
las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los 
trabajadores;

c) formación, incluida la formación complementaria necesaria, 
calificaciones y motivación de las personas que intervienen, de una 
forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e 
higiene;

d) comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa 
y a todos los niveles apropiados hasta el nivel nacional inclusive;

e) la protección de los trabajadores y de sus representantes contra 
toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas 
justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el 
artículo 4 del presente Convenio.

Artículo 6
La formulación de la política a que se refiere el artículo 4 del presente 
Convenio debería precisar las funciones y responsabilidades respectivas, 
en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo, de las autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores y 
otras personas interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario 
de tales responsabilidades, así como las condiciones y la práctica nacionales.

Artículo 7
La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de 
exámenes globales o relativos a determinados sectores, a fin de identificar 
los problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir 
el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los 
resultados.
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Parte III. Acción a Nivel Nacional
Artículo 8
Todo Miembro deberá adoptar, por vía legislativa o reglamentaria o por 
cualquier otro método conforme a las condiciones y a la práctica nacionales, 
y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores interesadas, las medidas necesarias para dar efecto al artículo 
4 del presente Convenio.

Artículo 9
1. El control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos a 

la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo deberá estar 
asegurado por un sistema de inspección apropiado y suficiente.

2. El sistema de control deberá prever sanciones adecuadas en caso de 
infracción de las leyes o de los reglamentos.

Artículo 10
Deberán tomarse medidas para orientar a los empleadores y a los 
trabajadores con objeto de ayudarles a cumplir con sus obligaciones 
legales.

Artículo 11
A fin de dar efecto a la política a que se refiere el artículo 4 del presente 
Convenio, la autoridad o autoridades competentes deberán garantizar la 
realización progresiva de las siguientes funciones:

a) la determinación, cuando la naturaleza y el grado de los riesgos así lo 
requieran, de las condiciones que rigen la concepción, la construcción 
y el acondicionamiento de las empresas, su puesta en explotación, las 
transformaciones más importantes que requieran y toda modificación 
de sus fines iniciales, así como la seguridad del equipo técnico utilizado 
en el trabajo y la aplicación de procedimientos definidos por las 
autoridades competentes;

b) la determinación de las operaciones y procesos que estarán prohibidos, 
limitados o sujetos a la autorización o al control de la autoridad o 
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autoridades competentes, así como la determinación de las sustancias 
y agentes a los que la exposición en el trabajo estará prohibida, limitada 
o sujeta a la autorización o al control de la autoridad o autoridades 
competentes; deberán tomarse en consideración los riesgos para la 
salud causados por la exposición simultánea a varias sustancias o 
agentes;

c) el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte 
de los empleadores y, cuando sea pertinente, de las instituciones 
aseguradoras u otros organismos o personas directamente interesados, 
y la elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales;

d) la realización de encuestas cada vez que un accidente del trabajo, un 
caso de enfermedad profesional o cualquier otro daño para la salud 
acaecido durante el trabajo o en relación con éste parezca revelar una 
situación grave; e) la publicación anual de informaciones sobre las 
medidas tomadas en aplicación de la política a que se refiere el artículo 
4 del presente Convenio y sobre los accidentes del trabajo, los casos 
de enfermedades profesionales y otros daños para la salud acaecidos 
durante el trabajo o en relación con éste; f ) habida cuenta de las 
condiciones y posibilidades nacionales, la introducción o desarrollo de 
sistemas de investigación de los agentes químicos, físicos o biológicos 
en lo que respecta a los riesgos que entrañaran para la salud de los 
trabajadores.

Artículo 12
Deberán tomarse medidas conformes a la legislación y práctica nacionales 
a fin de velar por que las personas que diseñan, fabrican, importan, 
suministran o ceden a cualquier título maquinaria, equipos o sustancias 
para uso profesional:

a) se aseguren, en la medida en que sea razonable y factible, de que la 
maquinaria, los equipos o las sustancias en cuestión no impliquen 
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ningún peligro para la seguridad y la salud de las personas que hagan 
uso correcto de ellos;

b) faciliten información sobre la instalación y utilización correctas de la 
maquinaria y los equipos y sobre el uso correcto de substancias, sobre 
los riesgos que presentan las máquinas y los materiales y sobre las 
características peligrosas de las sustancias químicas, de los agentes o 
de los productos físicos o biológicos, así como instrucciones acerca de 
la manera de prevenir los riesgos conocidos;

c) efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de 
cualquier otra forma de la evolución de los conocimientos científicos y 
técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones expuestas en los 
apartados a) y b) del presente artículo.

Artículo 13
De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá 
protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue 
necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos 
razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o 
su salud.

Artículo 14
Deberán tomarse medidas a fin de promover, de manera conforme a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones de 
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de 
enseñanza y de formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica, 
médica y profesional, con objeto de satisfacer las necesidades de formación 
de todos los trabajadores.

Artículo 15
1. A fin de asegurar la coherencia de la política a que se refiere el artículo 

4 del presente Convenio y de las medidas tomadas para aplicarla, 
todo Miembro deberá tomar, previa consulta tan pronto como sea 
posible con las organizaciones más representativas de empleadores 
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y de trabajadores y, cuando sea apropiado, con otros organismos, 
disposiciones conformes a las condiciones y a la práctica nacionales a 
fin de lograr la necesaria coordinación entre las diversas autoridades y 
los diversos organismos encargados de dar efecto a las partes II y III del 
presente Convenio.

2. Cuando las circunstancias lo requieran y las condiciones y la práctica 
nacionales lo permitan, tales disposiciones deberían incluir el 
establecimiento de un organismo central.

Parte IV. Acción a Nivel de Empresa
Artículo 16
1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea 

razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la 
maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su 
control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la 
salud de los trabajadores.

2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea 
razonable y factible, garanticen que los agentes y las sustancias 
químicos, físicos y biológicos que estén bajo su control no entrañan 
riesgos para la salud cuando se toman medidas de protección 
adecuadas.

3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán suministrar ropas y 
equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida en 
que sea razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos 
perjudiciales para la salud.

Artículo 17
Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades 
en un mismo lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la aplicación 
de las medidas previstas en el presente Convenio.
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Artículo 18
Los empleadores deberán prever, cuando sea necesario, medidas para 
hacer frente a situaciones de urgencia y a accidentes, incluidos medios 
adecuados para la administración de primeros auxilios.

Artículo 19
Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa en virtud de las cuales:

a) los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, cooperen al cumplimiento 
de las obligaciones que incumben al empleador;

b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el 
empleador en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;

c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban 
información adecuada acerca de las medidas tomadas por el 
empleador para garantizar la seguridad y la salud y puedan consultar 
a sus organizaciones representativas acerca de esta información, a 
condición de no divulgar secretos comerciales;

d) los trabajadores y sus representantes en la empresa reciban una 
formación apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;

e) los trabajadores o sus representantes y, llegado el caso, sus 
organizaciones representativas en la empresa estén habilitados, de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, para examinar 
todos los aspectos de la seguridad y la salud relacionados con su 
trabajo, y sean consultados a este respecto por el empleador; con tal 
objeto, y de común acuerdo, podrá recurrirse a consejeros técnicos 
ajenos a la empresa;

f ) el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo 
acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio entrañe, por 
motivos razonables, un peligro inminente y grave para su vida o su 
salud; mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si 
fuere necesario, no podrá exigir de los trabajadores que reanuden una 
situación de trabajo en donde exista con carácter continuo un peligro 
grave e inminente para su vida o su salud.
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Artículo 20
La cooperación entre los empleadores y los trabajadores o sus 
representantes en la empresa deberá ser un elemento esencial de las 
medidas en materia de organización y de otro tipo que se adopten en 
aplicación de los artículos 16 a 19 del presente Convenio.

Artículo 21
Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar 
ninguna carga financiera para los trabajadores.

Parte V. Disposiciones Finales
Artículo 22
El presente Convenio no revisa ninguno de los convenios o recomendaciones 
internacionales del trabajo existentes.

Artículo 23
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 24
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 
registrado el Director General.

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 25
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 

la expiración 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 Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
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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 26
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 

a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
el registro de cuantas 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 
ratificación 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 27
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario 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 registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 28
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en 
el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
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Artículo 29
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 contenga 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 disposiciones contenidas en el artículo 25, 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 
Miembros.

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 30
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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C161 Convenio sobre los Servicios de Salud en el 
Trabajo, 1985 

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 17-02-1988) 
Lugar: Ginebra 
Fecha de adopción: 25-06-1985  
Sesion de la Conferencia: 71 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1985 en 
su septuagésima primera reunión;

Teniendo en cuenta que la protección de los trabajadores contra las 
enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo 
constituye una de las tareas asignadas a la Organización Internacional del 
Trabajo por su Constitución;

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 
en la materia, y en especial la Recomendación sobre la protección de la 
salud de los trabajadores, 1953; la Recomendación sobre los servicios de 
medicina del trabajo, 1959; el Convenio sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971, y el Convenio y la Recomendación sobre seguridad 
y salud de los trabajadores, 1981, que establecen los principios de una 
política nacional y de una acción a nivel nacional;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los 
servicios de salud en el trabajo, 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 convenio internacional,

adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, 
el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los 
servicios de salud en el trabajo, 1985:
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Parte I. Principios de una Política Nacional
Artículo 1
a) la expresión servicios de salud en el trabajo designa unos servicios 

investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de 
asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 
empresa acerca de:
i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 

ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y 
mental óptima en relación con el trabajo;

ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, 
habida cuenta de su estado de salud física y mental;

b) la expresión representantes de los trabajadores en la empresa designa a 
las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o de la 
práctica nacionales.

Artículo 2
A la luz de las condiciones y la práctica nacionales y en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, 
cuando existan, todo Miembro deberá formular, aplicar y reexaminar 
periódicamente una política nacional coherente sobre servicios de salud 
en el trabajo.

Artículo 3
1. Todo Miembro se compromete a establecer progresivamente servicios 

de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del 
sector público y los miembros de las cooperativas de producción, en 
todas las ramas de actividad económica y en todas las empresas. Las 
disposiciones adoptadas deberían ser adecuadas y apropiadas a los 
riesgos específicos que prevalecen en las empresas.

2. Cuando no puedan establecerse inmediatamente servicios de salud 
en el trabajo para todas las empresas, todo Miembro interesado 
deberá elaborar planes para el establecimiento de tales servicios, en 
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consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más 
representativas, cuando existan.

3. Todo Miembro interesado deberá indicar, en la primera memoria 
sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, los 
planes que ha elaborado de conformidad con el párrafo 2 del presente 
artículo, y exponer en memorias ulteriores todo progreso realizado en 
su aplicación.

Artículo 4
La autoridad competente deberá consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores más representativas, cuando existan, acerca 
de las medidas que es preciso adoptar para dar efecto a las disposiciones 
del presente Convenio.

Parte II. Funciones
Artículo 5
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la 
salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta 
de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud 
y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo deberán 
asegurar las funciones siguientes que sean adecuadas y apropiadas a los 
riesgos de la empresa para la salud en el trabajo:

a) identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud 
en el lugar de trabajo;

b) vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las 
prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, 
incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, 
cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador;

c) asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, 
incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el 
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre 
las substancias utilizadas en el trabajo;
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d) participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de 
las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de 
nuevos equipos, en relación con la salud;

e) asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el 
trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección 
individual y colectiva;

f ) vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo;

g) fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;

h) asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 
profesional;

i) colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y 
educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía;

j) organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia;

k) participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales.

Parte III. Organización
Artículo 6
Para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo deberán 
adoptarse disposiciones:

a) por vía legislativa;

b) por convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los 
trabajadores interesados; o

c) de cualquier otra manera que acuerde la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores interesados.

Artículo 7
1. Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, según los 

casos, como servicios para una sola empresa o como servicios comunes 
a varias empresas.
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2. De conformidad con las condiciones y la práctica nacionales, los 
servicios de salud en el trabajo podrán organizarse por:
a) las empresas o los grupos de empresas interesadas;
b) los poderes públicos o los servicios oficiales;
c) las instituciones de seguridad social;
d) cualquier otro organismo habilitado por la autoridad competente;
e) una combinación de cualquiera de las fórmulas anteriores.

Artículo 8
El empleador, los trabajadores y sus representantes, cuando existan, 
deberán cooperar y participar en la aplicación de medidas relativas a la 
organización y demás aspectos de los servicios de salud en el trabajo, sobre 
una base equitativa.

Parte IV. Condiciones de Funcionamiento
Artículo 9
1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los servicios 

de salud en el trabajo deberían ser multidisciplinarios. La composición 
del personal deberá ser determinada en función de la índole de las 
tareas que deban ejecutarse.

2. Los servicios de salud en el trabajo deberán cumplir sus funciones en 
cooperación con los demás servicios de la empresa.

3. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberán 
tomarse medidas para garantizar la adecuada cooperación y 
coordinación entre los servicios de salud en el trabajo y, cuando así 
convenga, con otros servicios involucrados en el otorgamiento de las 
prestaciones relativas a la salud.

Artículo 10
El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de 
plena independencia profesional, tanto respecto del empleador como de 
los trabajadores y de sus representantes, cuando existan, en relación con 
las funciones estipuladas en el artículo 5.
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Artículo 11
La autoridad competente deberá determinar las calificaciones que se exijan 
del personal que haya de prestar servicios de salud en el trabajo, según 
la índole de las funciones que deba desempeñar y de conformidad con la 
legislación y la práctica nacionales.

Artículo 12
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no 
deberá significar para ellos ninguna pérdida de ingresos, deberá ser gratuita 
y, en la medida de lo posible, realizarse durante las horas de trabajo.

Artículo 13
Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud 
que entraña su trabajo.

Artículo 14
El empleador y los trabajadores deberán informar a los servicios de salud en 
el trabajo de todo factor conocido y de todo factor sospechoso del medio 
ambiente de trabajo que pueda afectar a la salud de los trabajadores.

Artículo 15
Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos 
de enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del trabajo por 
razones de salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las 
causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden 
presentarse en los lugares de trabajo. Los empleadores no deben encargar 
al personal de los servicios de salud en el trabajo que verifique las causas 
de la ausencia del trabajo.

Parte V. Disposiciones Generales
Artículo 16
Una vez establecidos los servicios de salud en el trabajo, la legislación 
nacional deberá designar la autoridad o autoridades encargadas de 
supervisar su funcionamiento y de asesorarlos.
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Artículo 17
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 18
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 
registrado el Director General.

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 19
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 

la expiración 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 Director 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 20
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 

a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización.
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2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación 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 21
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario 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 registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 22
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación 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 23
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 contenga 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 disposiciones contenidas en el artículo 19, 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 
Miembros.

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 24
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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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 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 
1990, en su septuagésima 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 Convenio 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 enmendada 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 trabajadores;

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;
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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 
productos químicos;

c) proporcionando a los trabajadores informaciones sobre los productos 
químicos 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

d) estableciendo las orientaciones básicas de dichos programas para 
garantizar la utilización de los productos químicos en condiciones de 
seguridad;

Refiriéndose a la necesidad de una cooperación en el seno del Programa 
Internacional de Seguridad en los Productos Químicos entre la 
Organización Internacional 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 
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 
un convenio 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:
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Parte I. Campo de Aplicación 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 autoridad competente de todo Miembro que 
ratifique el Convenio:
a) podrá excluir de la aplicación del Convenio o de algunas de sus 

disposiciones, determinadas ramas de actividad económica, 
empresas o productos:
i) cuando su aplicación plantee problemas especiales de 

suficiente importancia, 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.

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;
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b) la expresión productos químicos peligrosos comprende todo producto 
químico que haya sido clasificado como peligroso de conformidad con 
el artículo 6 o respecto del cual existan informaciones pertinentes que 
indiquen 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 
químico, 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 

químicos;
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 conformidad 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 disposiciones del Convenio.
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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 4
La autoridad competente, si se justifica por motivos de seguridad y salud, 
deberá poder prohibir o restringir la utilización de ciertos productos 
químicos peligrosos, o exigir una notificación y una autorización previas a 
la utilización de dichos productos.

Parte III. Clasificación y Medidas Conexas
Artículo 6
Sistemas de Clasificación
1. La autoridad competente, o los organismos aprobados o reconocidos 

por la autoridad competente, de conformidad con la normas nacionales 
o internacionales, 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 productos 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 mercancías peligrosas.

4. Los sistemas de clasificación y su aplicación deberán ser 
progresivamente extendidos.
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Artículo 7
Etiquetado y Marcado
1. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su 

identificación.

2. Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una 
etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores, que facilite 
información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y 
las precauciones de seguridad que deban observarse.

3. 1) Las exigencias para etiquetar o marcar los productos químicos 
en consonancia con los párrafos 1 y 2 del presente artículo deberán 
establecerse por la autoridad competente o por un organismo 
aprobado o reconocido por la autoridad competente, de conformidad 
con las normas nacionales o internacionales.

 2) En el caso del transporte, tales exigencias deberán tener en cuenta 
las Recomendaciones 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 esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, 
su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los 
procedimientos de emergencia.

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 nacionales o internacionales.

3. La denominación química o común utilizada para identificar el producto 
químico en la ficha de datos de seguridad deberá ser la misma que la 
que aparece en la etiqueta.
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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 
identificación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7;

c) los productos químicos peligrosos que se suministran han sido 
etiquetados 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 suministran 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
Identificación
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 
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seguridad han sido proporcionadas 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 etiquetados 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 prevé en el artículo 8, deberán obtener la información 
pertinente del proveedor o de otras fuentes de información 
razonablemente disponibles, y no deberán 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 precauciones 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 Químicos
Los empleadores deberán velar por que, cuando se transfieran productos 
químicos 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
Exposición
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 
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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 
peligrosos;

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 autoridad competente y sean accesibles a esos trabajadores y sus 
representantes.

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:
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, facilitando, sin costo para el trabajador, equipos de 
protección personal y ropas protectoras, asegurando el adecuado 
mantenimiento y velando por la utilización de dichos medios de 
protección.
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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
Eliminación
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
Información y Formación
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 
específica 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 
productos químicos en el trabajo.
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Artículo 16
Cooperación
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.

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 observar todos los procedimientos y prácticas establecidos con miras 
a la utilización 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 razonables 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 disposiciones del párrafo anterior, o que ejerciten cualquier otro 
derecho de conformidad 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 
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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 actividad 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).

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 General.

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

la expiración 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 Director 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 22
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 

a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
el registro de cuantas 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 
ratificación 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 24
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario 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 registrado 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 
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sobre la aplicación 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 22
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 contenga 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 disposiciones 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 
Miembros.

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 
auténticas.
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C182 Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 
Infantil, 1999

Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 19-11-2000) 
Lugar: Ginebra 
Sesion de la Conferencia: 87
Fecha de adopción: 17-06-1999

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 1999 
en su octogésima séptima reunión;
Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal 
prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación 
y la asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la 
Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que 
siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil;
Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo 
infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la 
importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas 
esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y 
su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus 
familias;
Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada 
por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.ª reunión, celebrada en 
1996; Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, 
y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido 
conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a 
la educación universal;
Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;
Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
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fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;
Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto 
de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas 
sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud, 1956;
Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo 
infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y
Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional,
adopta, con fecha 17 de junio de mil novecientos noventa y nueve, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil, 1999:

Artículo 1
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda persona 
menor de 18 años.

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores formas de trabajo 
infantil abarca:
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 
u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
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c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 
de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes, y

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños. 

Artículo 4
1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser 

determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, 
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en 
la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las 
peores formas de trabajo infantil, 1999.

2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se 
practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este 
artículo.

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista 
de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, 
en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas.

Artículo 5
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para 
vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio.

Artículo 6
1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción 

para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo 
infantil.
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2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica 
en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en 
consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7
1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 

garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones 
por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento 
y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en 
un plazo determinado con el fin de:
a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños 

de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 
inserción social;

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores 
formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, 
cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos 
y entrar en contacto directo con ellos, y

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de 
la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio.

Artículo 8
Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse 
recíprocamente a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por 
medio de una mayor cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el 
apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la 
pobreza y la educación universal.
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Artículo 9
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 10
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 
registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor 12 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, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación.

Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 

la expiración 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 Director 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 12
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 

a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le 
comuniquen los Miembros de la Organización.

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

Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario 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 registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación 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 15
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 
contenga 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 
disposiciones contenidas en el artículo 11, 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 
Miembros.

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 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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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: Fecha de entrada en vigor: 20-09-2003) 
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 Trabajo, 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 Recomendación sobre las plantaciones, 1958; el Convenio y la 
Recomendación sobre las prestaciones 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 instrumentos 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 multinacionales y la política social adoptada por el Consejo de 
Administración de la OIT, así como de los repertorios de recomendaciones 
prácticas pertinentes, en particular el Repertorio de recomendaciones 
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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 convenio internacional,

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad y la salud en la 
agricultura, 2001.

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 producción 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 mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas 
e instalaciones agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación 
o transporte que se efectúe en una explotación 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. 
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Artículo 3
1. La autoridad competente de todo Estado Miembro que ratifique 

el presente Convenio, previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores 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 importancia, y 

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

2. Todo Estado Miembro deberá mencionar en la primera memoria sobre 
la aplicación del presente Convenio, presentada en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las 
categorías que hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo 1, a) de 
este artículo, indicando los motivos de tal exclusión. En las memorias 
ulteriores, deberá exponer las medidas adoptadas para extender 
progresivamente las disposiciones del Convenio 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 
interesadas, los Miembros deberán formular, poner en práctica y 
examinar periódicamente 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 eliminación, reducción 
al mínimo o control de los riesgos inherentes al medio ambiente de 
trabajo en la agricultura. 
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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 seguridad 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 
autoridades y los órganos competentes para el sector agrícola, 
y definir sus funciones y responsabilidades teniendo en cuenta 
su carácter complementario, así como las condiciones y prácticas 
nacionales. 

3. La autoridad competente designada deberá prever medidas correctivas 
y sanciones apropiadas de conformidad con la legislación y la práctica 
nacionales, incluidas, cuando proceda, la suspensión o restricción de 
las actividades agrícolas 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 regional o local a servicios gubernamentales o a instituciones 
públicas apropiados, o a instituciones privadas sometidas al control de 
las autoridades, o asociar esos servicios o instituciones al ejercicio de 
dichas funciones. 
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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 aplicación de las prescripciones sobre seguridad y 
salud. Cuando proceda, la autoridad 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 salud 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, maquinaria, 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 
formación adecuada y apropiada, así como instrucciones comprensibles 
en materia de seguridad y de salud, y cualquier orientación o 
supervisión necesarias, en especial información sobre los peligros y 
riesgos relacionados con su labor y las medidas que deben adoptarse 
para su protección, teniendo en cuenta su nivel de instrucción y las 
diferencias lingüísticas, y 
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c) tome medidas inmediatas para suspender cualquier operación que 
suponga 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 escoger 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 supervisor. Los trabajadores no deberán verse 
perjudicados por estas acciones. 

2. Los trabajadores del sector agrícola y sus representantes tendrán la 
obligación de cumplir con las medidas de seguridad y salud prescritas 
y de colaborar 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 autoridad competente, los convenios colectivos u otros 
medios apropiados. 

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 interesadas. 

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 
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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, mantengan y protejan adecuadamente. 

2. La autoridad competente deberá tomar medidas para asegurar que 
los fabricantes, 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 usuario, a los usuarios y a las autoridades 
competentes, cuando éstas lo soliciten. 

3. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban y 
comprendan 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 personas, 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, 
deberán establecer requisitos de seguridad y salud para el manejo y el 
transporte 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 
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las condiciones 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 
naturaleza, pueda poner en peligro su seguridad o su salud. 

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 
importación, 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, 
almacenen 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 
eliminación en condiciones seguras de los desechos químicos, los 
productos químicos 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 productos químicos y la manipulación de los desechos químicos en 
la explotación. 
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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 

químicos; 
c) el mantenimiento, reparación y limpieza del equipo y recipientes 

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

desechos 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 nacionales u otras normas reconocidas en materia de seguridad 
y salud. 

Instalaciones Agrícolas 
Artículo 15
La construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones agrícolas 
deberán 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 



53Convenios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

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 nacional o las autoridades competentes podrán, previa 
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores interesadas, autorizar 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 jóvenes. 

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 
propias 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 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 
explotación. 
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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 
legislación 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 profesionales, 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 práctica 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 General 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. 
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Artículo 24
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 

la expiración 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 Director 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 cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación 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 
Secretario 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 registrado 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 



56 Comisión Nacional de la Salud de los Trabajadores de Honduras

aplicación 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 contenga 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 disposiciones 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 
Miembros. 

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 29
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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Sobre el Convenio 187 de la OIT 
El 15 de junio de 2006, la 95ª. Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio No. 187 sobre prevención 
de accidentes y enfermedades en el trabajo (título completo: Convenio sobre 
el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006). 

El Convenio obliga a los países que lo ratifiquen, a instrumentar una política 
nacional que promueva “la mejora continua de la seguridad y salud en 
el trabajo”, con el fin de “prevenir las lesiones, enfermedades y muertes 
ocasionadas por el trabajo”, así como a trabajar por “un ambiente de trabajo 
seguro y saludable”. 

Según estimaciones de la OIT 6.000 trabajadores mueren diariamente en 
todo el mundo a causa de accidentes o enfermedades relacionados con el 
trabajo.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Convenio 187
CONVENIO SOBRE EL MARCO PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su nonagésima 
quinta reunión, el 31 de mayo de 2006;

Reconociendo la magnitud a escala mundial de las lesiones, enfermedades 
y muertes ocasionadas por el trabajo, y la necesidad de proseguir la acción 
para reducirla;

Recordando que la protección de los trabajadores contra las enfermedades, 
sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo es uno de los 
objetivos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
establecidos en su Constitución;

Reconociendo el impacto negativo de las lesiones, enfermedades y muertes 
ocasionadas por el trabajo sobre la productividad y sobre el desarrollo 
económico y social;
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Tomando nota de que en el apartado g del párrafo III de la Declaración de 
Filadelfia se dispone que la Organización Internacional del Trabajo tiene la 
obligación solemne de fomentar, entre las naciones del mundo, programas 
que permitan proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores 
en todas las ocupaciones;

Teniendo en cuenta la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 1998;

Tomando nota de lo dispuesto en el Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155), la Recomendación sobre seguridad y salud de 
los trabajadores, 1981 (núm. 164), y otros instrumentos de la Organización 
Internacional del Trabajo pertinentes para el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo;

Recordando que la promoción de la seguridad y salud en el trabajo forma 
parte del programa de trabajo decente para todos, de la Organización 
Internacional del Trabajo;

Recordando las conclusiones relativas a las actividades normativas de la 
OIT en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo una estrategia global 
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 91.ª reunión 
(2003), en particular respecto a la conveniencia de velar por que se dé 
prioridad a la seguridad y salud en el trabajo en los programas nacionales;

Haciendo hincapié en la importancia de promover de forma continua una 
cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud;

Después de haber decidido adoptar determinadas propuestas relativas a la 
seguridad y la salud en el trabajo, cuestión que constituye el cuarto punto del 
orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas propuestas revistan la forma de un 
convenio internacional,

adopta, con fecha quince de junio de dos mil seis, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006.



59Convenios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

I. Definiciones
Artículo 1
A los efectos del presente Convenio:

a) La expresión política nacional se refiere a la política nacional sobre 
seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente de trabajo, elaborada 
de conformidad con los principios enunciados en el artículo 4 del 
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155);

b) La expresión sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo o sistema 
nacional se refiere a la infraestructura que conforma el marco principal 
para la aplicación de la política y los programas nacionales de seguridad 
y salud en el trabajo;

c) La expresión programa nacional de seguridad y salud en el trabajo o 
programa nacional se refiere a cualquier programa nacional que incluya 
objetivos que deban alcanzarse en un plazo determinado, así como las 
prioridades y medios de acción destinados a mejorar la seguridad y salud 
en el trabajo, y los medios para evaluar los progresos realizados, y

d) La expresión cultura nacional de prevención en materia de seguridad y 
salud se refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente 
de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en la que el 
gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en 
iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro 
y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y 
deberes bien definidos, y en la que se concede la máxima prioridad al 
principio de prevención.

II. Objetivo
Artículo 2
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá promover 

la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de 
prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el 
trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa 
nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores.
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2. Todo Miembro deberá adoptar medidas activas con miras a conseguir 
de forma progresiva un medio ambiente de trabajo seguro y saludable 
mediante un sistema nacional y programas nacionales de seguridad 
y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los principios recogidos en 
los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
pertinentes para el marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo.

3. Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas 
de empleadores y de trabajadores, deberá examinar periódicamente las 
medidas que podrían adoptarse para ratificar los convenios pertinentes 
de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo.

III. Política Nacional
Artículo 3
1. Todo Miembro deberá promover un ambiente de trabajo seguro y 

saludable mediante la elaboración de una política nacional.

2. Todo Miembro deberá promover e impulsar, en todos los niveles 
pertinentes, el derecho de los trabajadores a un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable.

3. Al elaborar su política nacional, todo Miembro deberá promover, de 
acuerdo con las condiciones y práctica nacionales y en consulta con 
las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, 
principios básicos tales como: evaluar los riesgos o peligros del trabajo; 
combatir en su origen los riesgos o peligros del trabajo; y desarrollar 
una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud que 
incluya información, consultas y formación.

IV. Sistema Nacional
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá establecer, mantener y desarrollar de forma 

progresiva, y reexaminar periódicamente, un sistema nacional de 
seguridad y salud en el trabajo, en consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores.
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2. El sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo deberá incluir, 
entre otras cosas:
a) La legislación, los convenios colectivos en su caso, y cualquier 

otro instrumento pertinente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo;

b) Una autoridad u organismo, o autoridades u organismos 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo, designados de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales;

c) Mecanismos para garantizar la observancia de la legislación nacional, 
incluidos los sistemas de inspección, y

d) Disposiciones para promover en el ámbito de la empresa la 
cooperación entre la dirección, los trabajadores y sus representantes, 
como elemento esencial de las medidas de prevención relacionadas 
con el lugar de trabajo.

3. El sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo deberá incluir, 
cuando proceda:
a) Un órgano u órganos consultivos tripartitos de ámbito nacional para 

tratar las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo;
b) Servicios de información y asesoramiento en materia de seguridad y 

salud en el trabajo;
c) Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo;
d) Servicios de salud en el trabajo, de conformidad con la legislación y 

la práctica nacionales;
e) La investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo;
f ) Un mecanismo para la recopilación y el análisis de los datos relativos 

a las lesiones y enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los 
instrumentos de la OIT pertinentes;

g) Disposiciones con miras a la colaboración con los regímenes 
pertinentes de seguro o de seguridad social que cubran las lesiones 
y enfermedades profesionales, y

h) Mecanismos de apoyo para la mejora progresiva de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo en las microempresas, en las 
pequeñas y medianas empresas, y en la economía informal.
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V. Programa Nacional
Artículo 5
1. Todo Miembro deberá elaborar, aplicar, controlar y reexaminar 

periódicamente un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo 
en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores 
y de trabajadores.

2. El programa nacional deberá:
a) Promover el desarrollo de una cultura nacional de prevención en 

materia de seguridad y salud;
b) Contribuir a la protección de los trabajadores mediante la eliminación 

de los peligros y riesgos del trabajo o su reducción al mínimo, en 
la medida en que sea razonable y factible, de conformidad con la 
legislación y la práctica nacionales, con miras a prevenir las lesiones, 
enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo y a promover la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo;

c) Elaborarse y reexaminarse sobre la base de un análisis de la situación 
nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, que incluya 
un análisis del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo;

d) Incluir objetivos, metas e indicadores de progreso, y
e) Ser apoyado, cuando sea posible, por otros programas y planes 

nacionales de carácter complementario que ayuden a alcanzar 
progresivamente el objetivo de un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable.

3. El programa nacional deberá ser ampliamente difundido y, en la medida 
de lo posible, ser respaldado y puesto en marcha por las más altas 
autoridades nacionales.

VI. Disposiciones finales
Artículo 6
El presente Convenio no constituye una revisión de ninguno de los convenios 
o recomendaciones internacionales del trabajo.
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Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas para. 
su registro al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8
1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de 

la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 
registrado el Director General 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, el presente Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación.

Artículo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio puede 

denunciarlo a la expiración 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 Director 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 el presente Convenio y que, en el plazo 
de un año posterior a la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia previsto en 
este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y 
en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio durante el primer año de 
cada nuevo período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo.

Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 

a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen los 
Miembros de la Organización.
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2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación 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 11
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad 
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones y denuncias que haya registrado.

Artículo 12
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión.

Artículo 13
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 

una revisión del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 

implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente Convenio, no 
obstante las disposiciones contenidas en el articulo 9, 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 
Miembros.

2. El presente 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 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.




