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Estudio general relativo a los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo sobre 
el marco promocional, la construcción, las minas y la agricultura 
 
ANTECEDENTES 
En base al artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados miembros deberán informar a intervalos 
regulares, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, memorias sobre las medidas que hayan 
adoptado para dar efecto a las disposiciones de algunos convenios o recomendaciones e indicar los obstáculos 
que hayan impedido o retrasado la ratificación de un convenio en particular. En su 322ª reunión (noviembre 
de 2014), el Consejo de Administración decidió que el Estudio General de 2017 de la Comisión abarcaría ciertos 
instrumentos sobre la seguridad y salud en el trabajo:  

- Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) 

- Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 175) 

- Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)  

- Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183) 

- Convenio sobre la seguridad y salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) 

- Recomendación sobre la seguridad y salud en la agricultura, 2001 (núm. 192) 

- Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) 

- Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 197) 

La seguridad y salud se sitúa en el centro del mandato constitucional de la OIT. La obligación de la Organización 
de promover unas condiciones de trabajo seguras se reafirmó en la Declaración de Filadelfia de 1944, y en la 
Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008, donde se reconoce que unas 
condiciones de trabajo seguras y saludables son un elemento primordial del Programa de Trabajo Decente. El 
reconocimiento cada vez mayor a escala mundial de que la SST es un componente importante del desarrollo 
sostenible queda reflejado en su inclusión en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

En las conclusiones del Estudio General de 2009 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155), la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 
164) y el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, se ponía 
de relieve que la aplicación de medidas preventivas y de protección en el lugar de trabajo es un proceso 
continuo que no sólo requiere disponer de conocimientos técnicos y competencias profesionales acordes con 
la magnitud de las empresas y con sus actividades específicas, sino también de una cultura de prevención en 
materia de SST. El Estudio General de 2009 reconocía que el Convenio núm. 155, su Protocolo de 2002 y la 
Recomendación núm. 164 seguían estando de actualidad y que eran referencias esenciales al elaborar y 
fortalecer muchos sistemas nacionales de SST, y que muchos Estados Miembros redoblaban sus esfuerzos para 
dar efecto a las disposiciones de estos instrumentos. 

El Estudio General de 2017 aporta una visión global en cuanto a la aplicación por parte de los Estados 
miembros, en la ley y en la práctica, de las normas cubiertas independientemente de su ratificación. En total, 
111 gobiernos, 41 organizaciones de trabajadores y 17 organizaciones de empleadores, además de un órgano 
nacional bipartito, suministraron información y formularon observaciones sobre estos instrumentos. Esto 
representa un número mayor de informes de los gobiernos y un número menor de observaciones de las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, en comparación con el Estudio General de 2009. 
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En total, 75 Estados miembros han ratificado al menos uno de los cuatro convenios examinados en este Estudio 
General. El Convenio núm. 187 ha tenido 41 ratificaciones; el Convenio núm. 167 tiene 30; el Convenio núm. 
176 tiene 31; y el Convenio núm. 184 tiene 16 ratificaciones.  

Capítulo I:  Objetivos y contenido de los instrumentos 

El Capítulo I ofrece un análisis general de cada uno de los Convenios, incluyendo sus fundamentos, contenido, 
marco de aplicación, derechos y obligaciones que implican, disposiciones en cuanto a la celebración de 
consultas, cooperación en el ámbito de la empresa y medidas de prevención.  

- El Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) se basa 
en dos objetivos primordiales: el desarrollo de una cultura de prevención en materia de seguridad y 
salud, y la adopción de un enfoque sistémico para gestionar la SST a escala nacional. Durante la discusión 
de la Conferencia previa a la adopción de instrumento se pone de relieve que el objetivo del Convenio 
debería ser mejorar el impacto de los instrumentos existentes, aumentando el nivel de coherencia.  

- Convenio sobre la seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) establece tanto normas 
generales esenciales para la SST en la construcción como medidas detalladas de prevención y protección. 
En él se define la función de los gobiernos a este respecto, así como las responsabilidades de todos los 
que participan en un proyecto de construcción. En el Preámbulo del Convenio núm. 167 se recuerda que 
trabajadores de la construcción se enfrentan también a riesgos específicos de exposición al asbesto y la 
radiación, por lo que el Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) y el Convenio sobre la protección 
contra las radiaciones, 1960 (núm. 115), junto con su Recomendación conexa, ofrecen importantes 
indicaciones en cuanto a la protección de los trabajadores.  

- El Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) estipula que ha de concederse 
prioridad a la seguridad y la salud en el diseño, la expansión, la operación y el mantenimiento de las 
minas y de su equipo, y establece las funciones de los gobiernos, empleadores y trabajadores a ese 
respecto. Una de las principales razones para la adopción de este instrumento era el reconocimiento de 
que la minería se consideraba una de las ocupaciones más peligrosas debido a los efectos perjudiciales 
para la salud de la exposición a múltiples riesgos inherentes a las minas.  

- En la labor preparatoria del Convenio sobre la seguridad y salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) se 
recalcó la elevada proporción de mano de obra empleada en el sector agrícola, así como su naturaleza 
particularmente peligrosa. La tasa de accidentes mortales en este sector es el doble del promedio de 
todos los demás sectores. Dado que el grueso del trabajo agrícola tiene lugar al aire libre, las condiciones 
meteorológicas contribuían a las difíciles condiciones de trabajo. Dado que el sector no sólo cubre el 
cultivo, sino también muchas otras actividades conexas, la importancia de un documento flexible que 
reflejara la diversidad en el sector se consideró una prioridad. El Convenio permite por tanto la 
ampliación progresiva de su cobertura. 

Capítulo II:  Marco jurídico y de políticas 

Este capítulo se centra en tres conceptos clave desarrollados en el Convenio núm. 187: las políticas, los 
sistemas y los programas nacionales de SST.  

La Comisión explicó que la política nacional deberá promover los siguientes principios: 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. Los gobiernos deberán formular, poner en práctica y 
reexaminar periódicamente sus políticas nacionales, con la plena participación de los interlocutores sociales.  

- Minería: La Comisión destacó la importancia de la formulación y aplicación de políticas de seguridad y 
salud en el sector minero y manifestó su preocupación por el hecho de que muchos de los países que 
han ratificado el Convenio núm. 176 no hayan elaborado ni aplicado todavía políticas coherentes.  

- Agricultura: La Comisión constató que una serie de países ratificantes aún no han proporcionado 
información completa sobre la formulación de una política nacional coherente en materia de SST en la 
agricultura, ni sobre las consultas celebradas a este respecto.  
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- Construcción: Aunque este Convenio, es más antiguo de los examinados, no contempla la elaboración 
de una política nacional sobre seguridad y salud en el sector, sí que exige la celebración de consultas con 
los interlocutores sociales respecto a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus disposiciones.  

Los sistemas nacionales para poner en práctica políticas de SST debería incluir: legislación y convenios 
colectivos; una autoridad responsable de la seguridad y salud en el trabajo; mecanismos para garantizar la 
observancia de la legislación nacional; y disposiciones para promover en el ámbito de la empresa la 
cooperación entre la dirección, los trabajadores y sus representantes respecto a medidas de prevención. 
Además, los Estados miembros deben desarrollar los siguientes elementos: un órgano tripartito nacional; 
servicios de información y asesoramiento; formación; servicios de salud en el trabajo; investigación; 
recopilación de datos; colaboración con los regímenes pertinentes de seguro o de seguridad social; medidas 
específicas para microempresas y pequeñas y medianas empresas.  

Los sistemas nacionales de SST se llevan a la práctica mediante el establecimiento de programas nacionales de 
SST, a través de los cuales se obtendrán mejoras. La Comisión subrayó que en muchos países los progresos en 
cuanto a la reducción de las tasas de accidentes del trabajo se han estancado, mientras que otros países 
registran incluso un aumento de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Se señaló por 
tanto la necesidad de adoptar medidas estratégicas con miras a revitalizar los esfuerzos en materia de SST, 
concediendo prioridad a la seguridad y salud en el trabajo en los programas nacionales.  

La Comisión subrayó asimismo la importancia de la recopilación y el análisis de datos sobre las lesiones y 
enfermedades profesionales, como un componente importante para supervisar los avances, para permitir que 
la inspección del trabajo pueda desempeñar su mandato preventivo, y evaluar los progresos realizados en 
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se insistió particularmente en los sistemas de registro y 
notificación de accidentes y enfermedades, fundamentales para la recopilación de los datos necesarios para 
adoptar medidas preventivas.  

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores podría coincidir con la Comisión, llamando la atención sobre la relevancia de los 
convenios colectivos como un elemento importante de los sistemas nacionales, y destacando su contribución 
significativa para lograr progresos con vistas a un entorno laboral más sano y seguro. El proceso de políticas 
nacionales constituye un mecanismo importante para el desarrollo de soluciones tripartitas en la prevención 
de accidentes y lesiones adaptadas a las condiciones nacionales. La aplicación de programas de SST debería 
ser evaluada y revisada en consulta con los interlocutores sociales.  

Capítulo III:  Cooperación, responsabilidades, obligaciones y derechos de empleadores y trabajadores 

Este capítulo examina la cooperación entre trabajadores y empleadores, como un principio esencial de la SST, 
especificando los derechos y obligaciones de ambas partes. En relación con el sector de la construcción, la 
Comisión hizo hincapié en la importancia de promover la cooperación con el fin de fomentar la seguridad y 
salud, tanto en los lugares de trabajo permanentes como en obras temporales, así como en los que tengan 
una alta tasa de rotación laboral. En cuanto al sector minero, la Comisión alienta a los gobiernos a adoptar 
medidas concretas para fomentar la cooperación, prestando especial atención a las explotaciones mineras 
pequeñas. La Comisión subrayó asimismo la relevancia de la consulta y la cooperación en las empresas 
agrícolas, independientemente de su tamaño.  

Obligaciones y responsabilidades de los empleadores respecto de la SST 

La Comisión especificó que los empleadores tienen el deber de detener la actividad y evacuar a los trabajadores, 
no sólo en situaciones o circunstancias inevitables en las que la autoridad competente haya ordenado adoptar 
ciertas medidas, sino en todas las situaciones de peligro inminente y grave.  

Lo mismo que cuando hay dos o más empleadores que realicen actividades en el mismo lugar de trabajo, las 
situaciones en las que hay varios contratistas y subcontratistas no deberían ir en perjuicio de los derechos de los 
trabajadores. El Estudio General de 2009 observó que en muchos países se establece que la responsabilidad 
estará compartida entre los diversos empleadores que intervienen en un mismo lugar de trabajo.  
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En la minería, la Comisión especificó que el empleador responsable de una mina debe asumir la responsabilidad 
principal en lo relativo a la seguridad de las operaciones, y tiene que coordinar todas las medidas en materia de 
seguridad y salud. Esto no exime a cada uno de los empleadores de sus deberes, ya que siguen siendo 
responsables de aplicar todas las medidas relativas a la seguridad y la salud de sus trabajadores.  

Dados los riesgos específicos derivados de la proliferación de la subcontratación en el sector de la construcción, 
la Comisión anima a los gobiernos a que adopten medidas para regular la situación de la contratación múltiple, 
incluida la subcontratación, y en particular aconseja que se atribuya a una sola parte la responsabilidad de 
coordinar las medidas de seguridad y salud y de garantizar el cumplimiento de dichas medidas. 

Durante la labor de preparación del Convenio, se entendió que la relación entre dos o más empleadores en la 
agricultura es a menudo el resultado de actividades interdependientes que, en un sentido estricto, no se 
producen al mismo tiempo. El instrumento prescribe por tanto la cooperación, pero sin mencionar 
específicamente la responsabilidad de los empleadores individuales. La Comisión ha insistido previamente en 
que el deber de cooperar al aplicar las medidas de seguridad y salud va más allá de la responsabilidad solidaria y 
requiere un enfoque proactivo de colaboración.  

Derechos y obligaciones de los trabajadores con respecto a la SST 

El derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables es la piedra angular de la SST. Deberá 
proporcionarse a los trabajadores información adecuada y una formación apropiada para permitirles cumplir 
con las medidas prescritas en materia de seguridad y salud. Los trabajadores tienen derecho a participar en las 
medidas relativas a la seguridad y salud, derecho a recibir información sobre cualquier cuestión de seguridad 
y salud, y derecho a alejarse de situaciones cuando existan motivos razonables para pensar que representan 
un peligro para su seguridad y salud. Entre las obligaciones establecidas en estos Convenios figuran: cumplir 
en el lugar de trabajo las medidas prescritas en materia de seguridad y salud; informar respecto a situaciones 
que supongan un riesgo para su salud y seguridad; y cooperar con los empleadores en lo relativo a las 
obligaciones en materia de seguridad y salud. La Comisión hace hincapié en que el ejercicio del derecho a 
alejarse del peligro no está supeditado al hecho de informar al supervisor, y que no debe interpretarse que 
esta obligación consiste en pedir autorización previa para ejercer tal derecho.  

Cooperación sobre SST 

Se puso de relieve la importancia de la cooperación entre empleadores y trabajadores, como un principio 
básico de la SST, sin el cual no pueden lograrse avances tangibles en este ámbito. Aunque reconoce los retos 
que entraña la instauración de mecanismos de cooperación en las pequeñas empresas, la Comisión considera 
asimismo que estos mecanismos preventivos esenciales pueden ser especialmente necesarios en los lugares 
de trabajo pequeños, que es donde se produce gran número de accidentes.   

La cooperación en materia de SST en el lugar de trabajo tiene lugar a menudo mediante el establecimiento de 
comités de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, Recomendación núm. 197 establece que promover, 
en el ámbito del lugar de trabajo, la constitución de comités mixtos de seguridad y salud, de conformidad con 
la legislación y la práctica nacionales, es un factor importante con vistas a fomentar una cultura nacional de 
prevención en materia de seguridad y salud.  

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores podría hacer hincapié en que el derecho a participar debería implicar la plena 
implicación en el desarrollo y la aplicación en el lugar de trabajo de políticas, procedimientos y programas sobre 
SST, con el Comité conjunto de seguridad y salud como pieza central del sistema de responsabilidad interno en 
relación con la SST.  

Además, el Grupo de los Trabajadores podría manifestar su preocupación respecto al hecho de que varios 
gobiernos hayan indicado que su legislación nacional no permite a los trabajadores apartarse del trabajo frente a 
situaciones peligrosas. Varias organizaciones de trabajadores pusieron de manifiesto problemas relativos a la 
aplicación de este derecho, e incluso represalias por ejercerlo. El Grupo de los Trabajadores podría querer insistir 
en que este derecho sigue siendo el pilar de la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
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y que no debe ser menoscabado por ninguna actuación llevada a cabo por el empleador. El derecho a negarse a 
efectuar un trabajo peligroso debe quedar garantizado en la legislación nacional y aplicarse en la práctica. 

Capítulo IV:  Desarrollo de una cultura nacional de seguridad y salud, evaluación de riesgos 
profesionales y medidas específicas de prevención y protección 

La Comisión analizó las medidas concretas y prácticas adoptadas para desarrollar una cultura de prevención en 
materia de seguridad y salud: (a) el papel primordial que tiene la concienciación de la población en general y de 
los trabajadores respecto a la SST; (b) impartiendo formación en SST a los empleadores y los trabajadores, 
adaptada a cada uno de los sectores; y (c) adoptando medidas encaminadas a garantizar que los trabajadores 
estén informados de los riesgos para la seguridad y la salud asociados con su trabajo.  

En relación con el sector de la construcción, la Comisión recuerda que debería impartirse una formación 
adecuada a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes. Impartir formación en materia de SST 
en un idioma que comprendan los trabajadores migrantes resulta esencial para mantener actualizadas sus 
competencias. Siempre que se introduzcan nuevos productos, maquinaria y métodos de trabajo, debería 
prestarse particular atención a facilitar información y brindar formación a los trabajadores sobre sus 
consecuencias para la seguridad y salud. En sus observaciones respecto al sector minero, la Comisión subrayó la 
importancia de garantizar que se imparta formación sobre SST a todos los trabajadores, sin costo alguno para 
ellos. En cuanto a la agricultura, la Comisión destacó asimismo la importancia de adaptar la formación al nivel de 
instrucción específico y a las competencias lingüísticas de los trabajadores, y centrarse en su exposición a riesgos 
específicos y las precauciones que deben seguirse en relación con el uso de productos químicos en el trabajo. 
Esto incluye una formación adecuada en lo que se refiere a la salud de las mujeres en cuestiones relativas al 
embarazo, la lactancia y la salud reproductiva. 

En consulta con los interlocutores sociales, los gobiernos deberían adoptar medidas para garantizar formación 
en materia de SST orientada a los directores y los supervisores, incluyendo las medidas concretas que podrían 
adoptarse a este respecto con el fin de apoyar a las microempresas y las pymes. 

Se identificó la evaluación de los riesgos y peligros del trabajo como un principio básico de la SST. La Comisión 
detalló los pasos principales para una evaluación de riesgos exitosa: identificar los peligros; identificar quién 
puede resultar perjudicado y cómo; evaluar el riesgo e identificar y decidir las medidas de control de riesgos para 
la seguridad y la salud; registrar quién es responsable de implementar qué medida de control, y el calendario; y 
registrar las conclusiones, monitorear y revisar la evaluación del riesgo y actualizar cuando sea necesario.  

Teniendo en cuenta los efectos nocivos de la manipulación y eliminación de sustancias peligrosas, incluido el 
asbesto, la Comisión insta a los gobiernos a adoptar medidas de protección y prevención a este respecto, 
llamando particularmente la atención a las normas relevantes de la OIT en la materia.  

La Comisión recuerda que el suministro de servicios de bienestar adecuados, incluidas instalaciones sanitarias, 
desempeña una función importante en la prevención de enfermedades contagiosas relacionadas con el trabajo 
y la exposición a peligros y que tiene un impacto importante en la salud pública. Alienta firmemente a los 
gobiernos a asegurar que se faciliten dichas instalaciones, así como el acceso al agua potable suficiente en el 
trabajo.  

En vista del elevado número de desastres mineros importantes que se han saldado con la muerte de muchos 
trabajadores en la última década, la Comisión exhorta a todos los países que cuentan con una industria minera, 
a adoptar y aplicar medidas apropiadas de preparación para situaciones de emergencia y de salvamento en las 
minas, que incluyan planes de respuesta de emergencia para cada mina. La Comisión recuerda asimismo la 
importancia que reviste asegurar que se proporcionen respiradores de autosalvamento adecuados y mantenidos 
en condiciones apropiadas a los trabajadores de las minas subterráneas, en particular las minas de carbón. 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

Tomando nota de que muchos países indicaran la existencia de medidas legislativas que exigen el suministro 
de equipo de protección personal a los trabajadores, sin costo adicional para éstos, el Grupo de los 
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Trabajadores podría destacar la importancia de que se garantice su aplicación en la práctica, particularmente 
en relación con los trabajadores precarios.  

El Grupo de los Trabajadores podría además llamar la atención respecto a la vulnerabilidad específica de los 
trabajadores agrícolas temporales y estacionales a los riesgos en materia de SST y sumarse al llamamiento de 
la Comisión a los gobiernos pidiéndoles adoptar las medidas necesarias para garantizar que dichos 
trabajadores gocen del mismo nivel de protección. Debería además reforzarse las medidas de prevención y de 
protección relativas a la salud reproductiva de las trabajadoras agrícolas, desde el comienzo del embarazo, así 
como para las trabajadoras en período de lactancia.  

Capítulo V:  Medidas adoptadas para garantizar la observancia de la legislación nacional sobre 
seguridad y salud en el trabajo  

Inspección del trabajo 

La Comisión considera que es fundamental que los Estados miembros asignen los recursos humanos y materiales 
necesarios a la inspección del trabajo, incluyendo la contratación de un número adecuado de inspectores/as y la 
asignación de las disposiciones presupuestarias adecuadas, de manera que los inspectores del trabajo puedan 
desempeñar su labor de manera efectiva. La Comisión hace además hincapié en que todos los lugares de trabajo 
deben estar sujetos a inspección y que centrar las inspecciones en los lugares de trabajo más peligrosos no debe 
disminuir el compromiso general de recursos para la inspección del trabajo. Insistió asimismo en que las 
inspecciones deben llevarse a cabo tan a menudo como sea necesario para asegurar una aplicación efectiva de 
las disposiciones relativas a la SST, y exhorta a los Estados miembros a eliminar toda restricción a tal efecto. 

La Comisión abordó también la importancia de los inspectores del trabajo en relación con los trabajadores 
migrantes. La función de los inspectores del trabajo no es hacer cumplir la ley de inmigración, sino garantizar 
un trato de igualdad respecto a las condiciones de trabajo. Es posible que los trabajadores en situaciones 
vulnerables sean reacios a colaborar con los servicios de inspección del trabajo ante el temor de que entrañen 
consecuencias negativas, como la pérdida de su empleo o la expulsión del país. En relación con el gran número 
de trabajadores vulnerables en este sector agrícola, incluyendo los trabajadores migrantes, mujeres y niños, la 
Comisión hace hincapié en que los inspectores del trabajo deben tener las capacidades y aptitudes necesarias 
para abordar su situación específica, incluida la oportunidad de hablar directamente con ellos o mediante la 
contratación de intérpretes. Los inspectores del trabajo deberían recibir una formación apropiada para cada 
sector específico, para garantizar que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios. 

Sanciones y medidas correctivas apropiadas y su aplicación 

Además de la imposición de sanciones, en los convenios sectoriales también se prevé la disposición y aplicación 
de medidas correctivas. Esto podría incluir la suspensión o restricción de las actividades que representen un 
riesgo inminente para la seguridad y la salud. En prácticamente todos los países se otorgan facultades a los 
inspectores del trabajo para que eliminen o al menos reduzcan los riesgos, incluyendo la potestad de emitir un 
requerimiento en el que ordene modificaciones en los establecimientos, las instalaciones o los locales, las 
herramientas, el equipamiento y la maquinaria. La realización de estas modificaciones puede exigirse en el 
acto o en un plazo definido. No obstante, las organizaciones de empleadores y de trabajadores pusieron de 
relieve dificultades para su aplicación en la práctica. 

Cada uno de los convenios sectoriales exige el establecimiento de sanciones apropiadas para que se apliquen 
sus disposiciones. A este respecto, la Comisión ha insistido reiteradamente en que es fundamental para la 
credibilidad y eficacia del sistema de regulación que las sanciones sean suficientemente disuasivas y que estén 
definidas en la legislación nacional en proporción a la naturaleza y la gravedad de la infracción. La Comisión 
alentó a los Estados Miembros a garantizar que las sanciones que se establezcan en la legislación nacional, de 
naturaleza administrativa, civil, o penal, sean suficientemente disuasivas para impedir que se cometan 
infracciones en materia de SST y que se definan atendiendo a la naturaleza y a la gravedad de la infracción.  
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Medidas complementarias  

En la labor de preparación del Convenio núm. 187 se reflexionó sobre medidas complementarias que podrían 
adoptarse para complementar los sistemas de inspección del trabajo a la hora de garantizar el cumplimiento 
de la legislación. Entre las estrategias complementarias de control de la aplicación, se encuentran la medida 
de hacer pública la situación de las condiciones de trabajo en materia de SST en un lugar de trabajo, la exclusión 
de los candidatos cuyos historiales de seguridad sean deficientes de las licitaciones públicas para los contratos, 
el aumento de las primas de seguro, la retirada de los permisos y la suspensión o revocación de la licencia para 
operar de la empresa. También se puso de relieve la posibilidad de encomendar una función en la promoción 
del cumplimiento a otras entidades al margen de los servicios de inspección del trabajo, como empleadores y 
trabajadores y otras entidades públicas y privadas. 

La Comisión resaltó la importancia de que los trabajadores participen en el fomento del cumplimiento, 
recordando que para ello es preciso impartir una formación adecuada, así como adoptar medidas para 
garantizar que los trabajadores reciban la información sobre seguridad y salud necesaria. Asimismo, la 
Comisión recordó la necesidad de asegurar la protección de los trabajadores y sus representantes contra toda 
medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas por ellos a este respecto. 

La Comisión ha tomado nota de que las empresas están asumiendo más responsabilidades, por ejemplo, 
llevando a cabo evaluaciones de riesgo, e incluso autoevaluaciones del cumplimiento, que son cada vez más 
necesarias como parte de la gestión eficaz de la SST en el lugar de trabajo. 

La Comisión constató además que en los últimos años se ha desarrollado un número creciente de iniciativas 
privadas destinadas a promover el cumplimiento de la legislación, teniendo como objetivo, entre otros, 
asegurar la conformidad con las normas nacionales e internacionales en el campo de la seguridad y salud en 
el trabajo. Señaló que debería haber una mayor participación de las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores en estas iniciativas. Pese a considerar que unas iniciativas privadas efectivas pueden contribuir a 
subsanar las insuficiencias en materia de cumplimiento, la Comisión llamó la atención respecto a un informe 
de la OIT donde se expone cierto número de limitaciones fundamentales que afectan a la eficacia a largo plazo 
de las iniciativas privadas de cumplimiento, entre otras, la insuficiente rendición de cuentas, la falta de 
participación de los trabajadores y de coordinación con la administración local del trabajo. 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores podría acoger favorablemente el establecimiento de mecanismos complementarios 
para garantizar la aplicación, pero debería al mismo tiempo subrayar que dichas estrategias no pueden 
reemplazar las funciones relativas al cumplimiento de la legislación y al control de su aplicación que desempeñan 
funcionarios públicos independientes y especializados. El control de la aplicación de normas de SST no puede 
subcontratarse a iniciativas privadas de cumplimiento, que siguen mostrando importantes fallos. El Grupo de los 
Trabajadores podría por tanto querer especificar que la inspección del trabajo debe seguir siendo el principal 
medio para garantizar el cumplimiento de la legislación y sumarse a la Comisión pidiendo que se desplieguen los 
esfuerzos necesarios para mantener y reforzar los sistemas nacionales de inspección del trabajo.  

El Grupo de los Trabajadores podría además instar a los Estados miembros a asegurarse de que se establezcan 
sanciones disuasivas en caso de infracciones en materia de SST, y que se garantice su aplicación efectiva. 
Medidas importantes que los Estados miembros podrían adoptar al respecto incluyen: la cooperación efectiva 
entre los servicios de inspección del trabajo y el sistema judicial, la formación adicional de los inspectores del 
trabajo y del personal encargado del control del cumplimiento de la ley, y la recopilación y el análisis de datos 
estadísticos sobre las infracciones observadas y las medidas de seguimiento tomadas, incluidas las decisiones 
finales de los órganos judiciales acerca de dichas infracciones, con el fin de evaluar la eficacia de los 
procedimientos judiciales. Los gobiernos deberían asegurarse de que no surjan conflictos de interés en el 
ejercicio de esas funciones.  
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Capítulo VI:  Aprovechar el potencial de los instrumentos 

En cuanto a la aplicación de los instrumentos, la Comisión indicó que, además de los progresos observados en 
numerosos Estados Miembros que han ratificado los convenios, varios gobiernos indicaron en sus respuestas 
que han adoptado medidas para incorporar las disposiciones de los instrumentos a su legislación nacional, a 
pesar de no haber ratificado los Convenios. Varios gobiernos comunicaron estar considerando, haber dado 
pasos o estar examinando los pasos necesarios para la ratificación de uno o varios de los convenios examinados 
en el Estudio General (32 en total). 

Por otro lado, 16 gobiernos manifestaron no haber considerado ninguna ratificación. Algunos gobiernos 
apuntaron a obstáculos legislativos que impiden o retrasan la ratificación (legislación no conforme con las 
disposiciones del instrumento), así como a dificultades prácticas que impiden la ratificación (falta de recursos 
financieros, necesidad de reforzar la coordinación entre las autoridades gubernamentales que se ocupan de 
las diversas cuestiones de SST, ausencia de políticas nacionales sobre SST, no contar con un órgano consultivo 
tripartito, fueron algunos de los motivos invocados). 

La Comisión tomó debida nota de la decisión adoptada por el Consejo de Administración ateniéndose a la 
recomendación del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (MEN) en la que se 
pide a la Oficina que realice un seguimiento junto con los Estados Miembros para los que el Convenio núm. 62 
es vinculante y se alienta a esos Estados a ratificar el Convenio núm. 167 (lo que conllevaría la denuncia 
automática del Convenio núm. 62). Toma nota de que algunos de los 20 Estados Miembros para los que el 
Convenio núm. 62 es vinculante han transmitido información específica en relación con la posibilidad de 
ratificar el Convenio núm. 167. La Comisión también tomó nota de que el Consejo de Administración decidió 
invitar a los Estados partes en el Convenio núm. 45 a contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 
176 y quizás denunciar el Convenio núm. 45, con arreglo a la recomendación del Grupo de Trabajo tripartito 
del mecanismo de examen de las normas (Grupo de Trabajo Cartier). De los 70 Estados miembros donde está 
vigente el Convenio núm. 45, nueve han ratificado el Convenio núm. 176. Algunos de los gobiernos de los 
Estados partes en el Convenio núm. 45 que no han ratificado el Convenio núm. 176 proporcionaron 
información específica en relación con la ratificación de este último. 

El Estudio General destaca una serie de ideas erróneas acerca de las exigencias de los instrumentos. Las 
aclaraciones aportadas al respecto incluyen: 

 La ratificación del Convenio núm. 155 no es un requisito previo para la ratificación del Convenio núm. 187. 

 El Convenio núm. 167 se aplica a los trabajadores por cuenta propia que se designen en la legislación nacional. 

 El Convenio núm. 184 no exige la cobertura de los trabajadores por cuenta propia. La Recomendación núm. 
192 que lo acompaña estipula que los Estados Miembros deben planificar la extensión progresiva de la 
protección proporcionada por el Convenio, a los agricultores autónomos, teniendo en cuenta las opiniones 
de las organizaciones representativas de los agricultores autónomos.  

 El Convenio núm. 184 no establece una edad mínima general de admisión al trabajo y sus disposiciones son 
compatibles con los Convenios núms. 138 y 182. 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores podría exhortar a los gobiernos a aprovechar el sólido marco de SST que establecen 
los instrumentos de la OIT para la promoción de una mejora continua en este ámbito. Aquellos países que han 
ratificado el Convenio núm. 187 deberían entablar un diálogo tripartito regular para examinar las medidas que 
podrían adoptarse para la ratificación de los convenios pertinentes sobre SST. Podría sumarse a la Comisión 
invitando a los gobiernos a que recurran a la asistencia técnica de la OIT para implantar los principios que 
contienen estos convenios. 

Además, el Grupo de los Trabajadores podría invitar a los Estados parte del Convenio núm. 62 sobre las 
prescripciones de seguridad (edificación) y del Convenio núm. 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), a 
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ratificar los convenios núms. 167 y 176 respectivamente, por tratarse de las normas más actualizadas en sus 
campos respectivos.  

Propuestas de acciones de la OIT 

Necesidades en materia de cooperación y asistencia técnica 

Algunos gobiernos apuntaron a posibles solicitudes de apoyo y asistencia técnica de la OIT. Incluyen: 

- Apoyo técnico para considerar la ratificación de algunos convenios 

- Asistencia técnica en lo relativo a las obligaciones dimanantes de los instrumentos 

- Apoyo para fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos  

- Apoyo para la capacitación de los interlocutores sociales en cuestiones de SST 

- Asistencia para la formación de inspectores del trabajo en SST 

- Apoyo para sensibilizar al público acerca de SST 

- Asistencia acerca de buenas prácticas en materia de SST 

- Ayuda para reforzar el sistema de notificación de accidentes, recopilación de datos y análisis 

Algunas organizaciones de trabajadores formularon propuestas para reforzar la asistencia técnica y pidieron que 
la OIT redoble sus esfuerzos para fomentar el impacto del sistema de control. Se hizo hincapié en la necesidad 
de asistencia con vistas a la creación de capacidad y el desarrollo de políticas públicas, y en particular la 
elaboración y ejecución de una política nacional de SST.  

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores podría apoyar el llamamiento de la Comisión para que la OIT brinde asistencia 
con vistas a la ratificación y la plena aplicación de los Convenios núms. 167, 176, 184 y 187. 

Propuestas de actividades normativas 

Trabajadores 

Varias organizaciones de trabajadores indicaron que se oponen a la refundición de los instrumentos sobre SST 
de la OIT. Destacaron que las normas de la OIT sobre SST han permitido a los trabajadores fomentar mejoras en 
la ley y la práctica a escala nacional. Estas organizaciones subrayaron que, si bien estas normas a menudo 
contienen disposiciones muy precisas, también ofrecen una flexibilidad considerable, lo cual permite tener en 
cuenta las circunstancias nacionales. No resulta aconsejable refundir las normas existentes, ya que podría dar 
lugar a unas disposiciones más abstractas y difuminadas, y sería difícil ofrecer el mismo nivel de protección a los 
trabajadores. Algunas organizaciones propusieron emprender una campaña de ratificación para los instrumentos 
sobre SST en materia de construcción, minería y agricultura. Además, varias organizaciones de trabajadores 
apuntaron a lagunas en cuanto a la cobertura de normas y propusieron que se examinen las siguientes áreas: 
peso máximo para el transporte manual de cargas; subcontratación en diversos sectores de actividad económica; 
riesgos psicosociales y enfermedades profesionales; teletrabajo; la SST en el trabajo doméstico; la SST en lo 
relativo al trabajo con nuevas tecnologías de comunicación; la SST para aquellos que desempeñan un trabajo en 
el que se use la nanotecnología; y la investigación en materia de SST.  

Gobiernos  

Varios gobiernos destacaron la necesidad de consolidar los instrumentos relativos a la SST. Otros apuntaron a 
algunas lagunas que deberían abordarse en relación con formas de trabajo nuevas y emergentes, los riesgos 
psicosociales y la posibilidad de un mayor riesgo de estrés y fatiga a causa de la proliferación de las tecnologías 
de la información y su intrusión en la vida privada de los trabajadores. Otros gobiernos señalaron que los 
instrumentos de la OIT cubren de forma adecuada las cuestiones relativas a la SST y que no es necesario elaborar 
nuevas normas. 
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Empleadores 

La OIE indicó que sería conveniente considerar las posibilidades de simplificar, actualizar y refundir los 
instrumentos sobre SST existentes. Propuso elaborar un único convenio marco sobre SST de la OIT de gran 
repercusión, al cual se podrían añadir anexos sobre la SST en sectores de alto riesgo o sobre cuestiones de SST 
específicas. Dichos anexos deberían ceñirse a las especificidades de pertinencia universal de los sectores o las 
cuestiones correspondientes, mientras que el convenio marco contendría los conceptos básicos de SST.  

- Construcción: El Convenio núm. 167 podría revisarse habida cuenta de los notables avances tecnológicos 
que se han producido desde su adopción.  

- Minería: Aunque se considera que el Convenio núm. 176 está actualizado, la OIE subrayó la necesidad de 
que sea sometido a examen por la CIT o el Consejo de Administración en cuanto a su actual pertinencia 
para el sector de la minería de hoy en día.  

- Agricultura: la OIE considera que el Convenio núm. 184 no está concebido para todo tipo de unidad 
económica agraria. Su plena aplicación podría afectar la competitividad y viabilidad de las explotaciones 
agrícolas medianas, pequeñas y familiares. El instrumento no reconoce que la agricultura se rige por la 
meteorología y que el concepto de la organización del tiempo de trabajo es perjudicial para la producción 
agrícola. Cuestiones como la ergonomía, el trato especial a las trabajadoras y el seguro obligatorio, van 
en detrimento de la frágil situación económica de la agricultura. La OIE cuestionó la pertinencia y 
relevancia de dicho instrumento, y sugirió que el mecanismo de examen de las normas parece brindar 
un foro adecuado para este examen.  

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores podría reiterar que la SST es un área muy sensible para los trabajadores y que 
tiene un profundo impacto en su bienestar y su futuro. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, los 
trabajadores continúan confrontando riesgos en sus lugares de trabajo y muchas veces pagan con sus vidas 
por la negligencia de los empleadores y las autoridades públicas. Las normas de la OIT sobre SST han ayudado 
a los trabajadores a defender mejoras en la ley y en la práctica a escala nacional.  

El Grupo de los Trabajadores podría además responder a las propuestas específicas efectuadas por la OIE. 

En cuanto a la propuesta de consolidar los instrumentos existentes sobre SST en un único Convenio marco de la 
OIT sobre SST de gran repercusión, no queda claro qué valor añadido tendría, dado que ya existe el Convenio 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), adoptado precisamente 
con lograr una mayor coherencia. Además, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 
155) trata ya sobre las normas de SST aplicables a todos los sectores. La Comisión hizo hincapié de hecho en que 
estos instrumentos representan una buena base para introducir mejoras progresivas y sostenidas respecto a la 
aportación de entornos de trabajo seguros y saludables.  

El Convenio núm. 167 será examinado por el Grupo de Trabajo tripartito del MEN, que sin duda abordará el 
impacto de los avances tecnológicos sobre SST, a los que hizo referencia la OIE. No obstante, no cabe duda de 
que el trabajo en el sector de la construcción sigue siendo altamente peligroso para muchos trabajadores. El 
Estudio General de 2017 establece que el sector se ha vuelto de hecho más peligroso aún en algunos países. 
Apuntó al hecho de que las muertes relacionadas con el trabajo no han disminuido entre 2002 y 2016. 

En relación con la afirmación de la OIE de que el Convenio núm. 184 no está concebido para todo tipo de unidad 
económica agraria, el Grupo de los Trabajadores podría hacer referencia al trabajo preparatorio para la 
elaboración de este instrumento, que de hecho consideró este aspecto específico del sector. Es precisamente 
por ello que el Convenio permite la ampliación progresiva de su cobertura. La OIE aduce además que el concepto 
de concepto de organización del tiempo de trabajo es perjudicial para la producción. No obstante, el Convenio 
en realidad no regula esa cuestión, sino que se limita a remitir a la legislación nacional en la materia. Por otro 
lado, la OIE indica que el trato especial a las trabajadoras y el seguro obligatorio van en detrimento de la frágil 
situación económica de la agricultura. A este respecto, el Grupo de los Trabajadores podría recordar los elevados 
costos económicos de unas medidas inadecuadas en materia de seguridad y salud en el trabajo tanto a escala 
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nacional como empresarial, así como las repercusiones negativas en la productividad de unas condiciones de SST 
deficientes. Reducir el nivel de protección de la SST por motivos económicos puede por tanto no tener 
justificación.  

El camino a seguir y observaciones finales: forjar compromisos comunes 

El camino a seguir 

La Comisión observó que los mandantes tripartitos comparten toda una serie de compromisos comunes sobre 
los asuntos que cubre el presente Estudio General, y en especial un reconocimiento prácticamente universal de 
la importancia de garantizar unas condiciones seguras en el trabajo, en general, y en la construcción, la minería 
y la agricultura, en particular. Todos los Estados Miembros comunicaron haber tomado medidas legislativas o 
prácticas para promover la SST y proteger a los trabajadores frente a los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales, y muchos señalaron que han adoptado recientemente medidas para revitalizar e 
intensificar las iniciativas al respecto. En los últimos años se han registrado varias ratificaciones y la Comisión 
tomó nota de que además muchos de los gobiernos que no han ratificado los convenios pertinentes indicaron 
que su legislación y su práctica reflejan el espíritu de los mismos. 

Sin embargo, muchos mandantes han reconocido que aún queda mucho por hacer para superar los grandes 
desafíos pendientes. En numerosas memorias se resaltó que el trabajo en los sectores de la construcción, la 
minería y la agricultura sigue siendo bastante peligroso. En muchas memorias se destacaron también los elevados 
costos económicos de unas medidas inadecuadas en materia de seguridad y salud en el trabajo tanto a escala 
nacional como empresarial, así como las repercusiones negativas en la productividad de unas condiciones de SST 
deficientes. Al parecer, resulta difícil que el compromiso expresado se traduzca en mejoras concretas en materia 
de SST. En este contexto, la Comisión es consciente de que el objetivo de los instrumentos es ofrecer a los Estados 
Miembros un marco para enfrentarse a los desafíos que plantea la seguridad y salud en el lugar de trabajo y 
lograr mejoras progresivas en este ámbito.  

La Comisión señaló que es preciso seguir desplegando esfuerzos para mejorar la capacidad de las autoridades 
competentes, y en particular de los inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, de aplicar y hacer 
cumplir la legislación sobre SST pertinente. Habida cuenta del papel esencial de los interlocutores sociales a la 
hora de garantizar una mejora progresiva en el campo de la SST, la Comisión hizo hincapié en que debería 
permitirse a las organizaciones de empleadores y de trabajadores desempeñar su función de conformidad con 
los instrumentos. La Comisión constató además que en numerosas ocasiones los mandantes han hecho hincapié 
en la importancia de la prevención, principio fundacional de los instrumentos sobre SST sometidos a examen. En 
énfasis en una mejora progresiva y un examen continuo ofrecen una herramienta flexible y útil para abordar los 
riesgos emergentes y solucionar de forma proactiva los problemas relacionados con la SST que surgen en un 
mundo del trabajo en cambio permanente. 

Comentarios finales 

La promoción de la SST y la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son elementos 
centrales de la misión fundacional de la OIT y de la Agenda de Trabajo Decente. Además, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible pone de relieve la importancia de la SST, y los instrumentos de la OIT constituirán una 
herramienta crucial para los países que deseen avanzar en los próximos quince años hasta alcanzar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 8.8 de promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores. 
La recopilación, evaluación y difusión de datos estadísticos sobre SST es indispensable tanto para medir los 
progresos como para lograrlos. 

La Comisión reconoció que la OIT ha iniciado el proceso de reforzar sus capacidades de ayuda al desarrollo y 
cooperación técnica en lo relativo a la SST mediante el reciente lanzamiento del programa de referencia Acción 
Global para la Prevención en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (PAG-SST). Muchos gobiernos han 
señalado la asistencia recibida, y las numerosas necesidades identificadas como posible objeto de una futura 
cooperación técnica demuestran el deseo de los mandantes de mejorar de forma concreta los resultados en 
materia de SST. La Comisión alentó a la Oficina a que prosiga sus esfuerzos para reforzar las actividades de 
asistencia y cooperación técnicas en materia de SST. La Comisión también hizo hincapié en que la ratificación de 
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los Convenios de SST puede estar acompañada de una asistencia técnica por parte de la Oficina para apoyar su 
plena implementación. 

- En cuanto a los Convenios núm. 167, 176 y 184, la Comisión reconoció la baja tasa de ratificación de estos 
instrumentos, tomando nota de los desafíos que sigue planteando la aplicación de algunas de sus 
disposiciones. Habida cuenta de los retos actuales en materia de SST en los sectores de la construcción, la 
minería y la agricultura, la Comisión consideró que los objetivos y principios de estos instrumentos, es 
decir, la prevención, la protección y el diálogo para conseguir mejoras progresivas, siguen siendo 
importantes hoy en día para salvar las dificultades en estos sectores. A la luz de estos principios, una crisis 
económica no es una razón válida para que los gobiernos incumplan sus obligaciones en virtud de los 
convenios o para que reduzcan el nivel de protección previsto en la legislación sobre SST. Además, la 
promoción de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores puede 
estimular las inversiones extranjeras y es una condición para el desarrollo sostenible. 

- En lo tocante al Convenio núm. 187, la Comisión reconoció el amplio apoyo que suscita este instrumento 
y su considerable potencial, junto con el Convenio núm. 155, para responder de una manera flexible y 
adaptada a muchos de los desafíos actuales en materia de SST. No obstante, la Comisión consideró que es 
posible que aún no se haya explotado todo el potencial del Convenio núm. 187, en especial dado el amplio 
respaldo tripartito con el que contó este Convenio en el momento de su adopción, hace diez años. 

Con respecto a las futuras actividades normativas, la Comisión es consciente de la divergencia de opiniones en 
cuanto a la conveniencia de refundir las normas sobre SST. En este contexto, la Comisión espera que el presente 
Estudio General constituya una contribución útil para el futuro examen por el Grupo de Trabajo tripartito del MEN.  

La Comisión recordó asimismo que el Consejo de Administración consideró en 2010 que el Convenio núm. 155, 
su Protocolo de 2002 y el Convenio núm. 187 eran los instrumentos clave en materia de SST. Esto llevó a la 
adopción por parte del Consejo de Administración de un plan de acción (2010-2016) para lograr un amplio índice 
de ratificación y la aplicación efectiva de estos instrumentos sobre SST esenciales. La Comisión constató que, ya 
que la ejecución del plan de acción llega a su fin, podría efectuarse un examen de los siguientes pasos que es 
preciso dar con respecto a estos instrumentos a fin de aprovechar plenamente su potencial. 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Estudio General revela que se estima que unos 2,3 millones de trabajadores/as mueren cada año a causa de 
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, además de los muchos millones de trabajadores/as que 
sufren lesiones y enfermedades no mortales. Teniendo en cuenta los enormes desafíos en cuanto a la SST, el 
Grupo de los Trabajadores podría poner de relieve la importancia y relevancia de las normas de la OIT sobre SST, 
especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, la minería y la agricultura.  

El Grupo de los Trabajadores podría querer lanzar un llamamiento a los gobiernos para la ratificación y plena 
aplicación de los Convenios núms. 167, 176, 184 y 187, incluyendo la solicitud de asistencia técnica a la OIT 
cuando fuese necesario. La OIT debería embarcarse en una campaña para promover la ratificación y aplicación 
efectiva de las normas sobre SST en los sectores de minería, agricultura y construcción. Al finalizar la ejecución 
del plan de acción (2010-2016) para lograr un amplio índice de ratificación y la aplicación efectiva, debería llevarse 
a cabo un examen de los siguientes pasos que es preciso dar con respecto a estos instrumentos. Tales pasos 
deberán incluir programas de formación, la preparación de material de campaña y la aportación de asistencia 
técnica. La labor de la sección de la OIT sobre SST debería reforzarse para poder brindar asistencia técnica efectiva 
a los gobiernos que han indicado estar dispuestos a ratificar han solicitado apoyo técnico a la OIT para poder 
hacerlo.  

Los gobiernos han de asegurarse de consultar a los interlocutores sociales sobre el tema de SST, en línea con lo 
dispuesto en los Convenios, puesto que se requiere un compromiso tripartito para lograr mejoras progresivas en 
su aplicación. Los gobiernos deberán además seguir haciendo esfuerzos para mejorar la capacidad de las 
autoridades competentes, y en particular de los inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, de aplicar 
y hacer cumplir la legislación sobre SST pertinente. 


