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Inclusión de las condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco de la OIT 
relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
 

C o n t e x t o  

Cuando se adoptó la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
en 1998, los trabajadores ya tenían claro que la seguridad y salud en el trabajo eran tan fundamentales 
como el resto de principios y derechos. Esto se aplica a todos los trabajadores en todos los sectores y 
ocupaciones. El derecho humano a la salud no termina donde empieza el empleo. Por tanto, se debería 
haber incluido en la Declaración de 1998 desde el principio. El hecho de que se omitiera constituye una 
anomalía. Durante la Discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
en 2017, los trabajadores apoyaron la posición de la Unión Europea que estimaba que la OIT debía 
considerar la viabilidad de incluir la seguridad y salud en el trabajo en los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, y desde entonces han presionado en esta dirección durante las discusiones 
clave de la OIT.  

La Declaración del Centenario adoptada en 2019 especifica que «las condiciones de trabajo seguras y 
saludables son fundamentales para el trabajo decente». La resolución solicitó al Consejo de 
Administración que «examine, lo antes posible, propuestas para incluir las condiciones de trabajo seguras 
y saludables en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo». 

En el informe presentado ante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se expone el proceso que ha 
conducido al proyecto de resolución sobre la inclusión de la seguridad y salud en el trabajo en el marco 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Se describe asimismo el alcance y la 
importancia de la enmienda propuesta a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de 1998 (la Declaración de 1998), y se ofrece una visión de conjunto de los 
aspectos esenciales del proyecto de resolución. 

El asunto se tratará en la Comisión de Asuntos Generales (CAG) de la CIT, y esta enviará a la CAG los 
puntos adicionales, como las resoluciones urgentes. La Comisión de Asuntos Generales opera conforme 
al Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo (art. 7, art. 18, párrs. 6 y 7, y arts. del 35 al 43), 
y las Disposiciones operativas para la 110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esto 
significa que, aunque normalmente en la Comisión de Asuntos Generales solo los 14 miembros del Grupo 
de Trabajadores (por lo general, miembros del Consejo de Administración, miembros titulares o adjuntos) 
tendrán la oportunidad de participar en las discusiones de la Comisión, en la presente discusión podrán 
participar los delegados acreditados que se hayan registrado con la Comisión, al margen de su 
pertenencia al Consejo de Administración. La Comisión de Asuntos Generales se ocupará asimismo de 
aprobar las enmiendas del Código del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006. No está previsto que la 
presente Comisión reabra las enmiendas acordadas durante el Comité Tripartito Especial para el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, celebrado en mayo de 2022. 

 

Estructura de la discusión 

La Oficina ha elaborado un proyecto de resolución que servirá como base para las discusiones de la CIT, 
en consonancia con las discusiones del Consejo de Administración y las consultas tripartitas informales. 
El texto del proyecto se puede modificar enteramente, pero, dado que se basa en el consenso derivado 
de discusiones preparatorias, tal vez el Grupo de los Trabajadores desee recalcar a todos los grupos la 
necesidad de limitar el número de enmiendas a cuestiones sobre las que todavía no existe acuerdo 
tripartito, a saber: 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_844937/lang--es/index.htm
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1. la determinación de la seguridad y salud en el trabajo como «responsabilidad compartida» 
(cuarto párrafo del preámbulo del proyecto);  

2. la formulación de un nuevo principio y derecho fundamental en el trabajo (párrafo 1 del 
proyecto);  

3. la determinación de los convenios fundamentales (párrafo 3 del proyecto);  
4. y la redacción de la cláusula de salvaguardia (párrafo 5 del proyecto).  

Las declaraciones introductorias se realizarán al inicio de la discusión, e inmediatamente después todos 
los grupos tendrán la posibilidad de presentar enmiendas que se discutirán en el número de sesiones 
subsiguientes que la Comisión necesite. Como es habitual, las enmiendas planteadas por el Grupo de los 
Trabajadores las presentará la Secretaría del Grupo tras la discusión en este.  

El plan de trabajo provisional prevé que se termine el trabajo el 4 de junio, si bien contempla la 
planificación de sesiones adicionales si fueran necesarias. El Grupo de los Trabajadores debe respaldar el 
plan con el fin de completar su trabajo a finales de la primera semana. Se recomienda a los delegados de 
los trabajadores que consulten la aplicación de la Conferencia con regularidad para informarse de los 
posibles cambios en el programa de reuniones. 

 

Posición del Grupo de los Trabajadores 

1. La determinación de la seguridad y salud en el trabajo como una «responsabilidad compartida» 
(cuarto párrafo del preámbulo del proyecto)  
 
Esta propuesta del Grupo de los Empleadores no ha recibido apoyo amplio, y solo algunos 
gobiernos la apoyan en la fase preparatoria. El Grupo de los Trabajadores no puede respaldar 
esta formulación. La noción de «responsabilidad compartida» da la impresión de responsabilidad 
igual de los gobiernos, empleadores y trabajadores, lo que no se corresponde con las normas de 
la OIT. Un entorno de trabajo seguro y saludable es un derecho de los trabajadores. Los gobiernos 
y empleadores tienen una serie de deberes y responsabilidades fundamentales correlacionados. 
Los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo entrañan funciones, deberes y 
responsabilidades complementarios, así como el «compromiso compartido» de los gobiernos, 
empleadores y trabajadores con un entorno de trabajo seguro y saludable. Al examinar las 
responsabilidades y funciones en materia de salud y seguridad en el Convenio núm. 155, los 
gobiernos y los empleadores tienen la responsabilidad principal, lo que incluye todas las 
responsabilidades por los gastos en salud y seguridad. Se insta a los trabajadores a (solamente) 
participar, cooperar y comunicar en el plano de la empresa a fin de garantizar una aplicación 
eficaz. Esto refleja el compromiso compartido derivado de nuestras funciones y 
responsabilidades complementarias, pero de ningún modo una responsabilidad compartida.  
 
El único deber de los trabajadores debe considerarse en el contexto de una serie de derechos: 
información, instrucción, capacitación y protección frente a la victimización. No hay equivalencia 
de derechos o deberes paralelos con los empleadores o gobiernos (cuando se considera la 
formulación de los deberes frente a los derechos en el Convenio núm. 155, se desglosan de la 
siguiente manera: gobiernos, 14 deberes; y empleadores 11; mientras que los trabajadores 
tienen 1 deber, junto con 9 referencias a derechos). Durante las discusiones preliminares, se 
debatieron varias sugerencias para el texto alternativo. El Grupo de los Trabajadores podría 
considerar su apoyo a la siguiente alternativa a la redacción propuesta en el proyecto de 
resolución, ya que se ajusta más al marco de principios y derechos de las normas existentes en 
materia de seguridad y salud en el trabajo: «Constatando que, para lograr [condiciones de trabajo 
seguras y saludables/un entorno de trabajo seguro y saludable], se requiere la participación 
activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores mediante un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes bien definidos, así como mediante el diálogo social y la 
cooperación». Al considerar las propuestas alternativas, el Grupo de los Trabajadores tal vez 
desee reconocer el compromiso compartido de los trabajadores, empleadores y gobiernos con 
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un entorno de trabajo seguro y saludable a partir del principio de que «la seguridad y salud en el 
trabajo es un derecho fundamental de los trabajadores con una serie de deberes y 
responsabilidades fundamentales correlacionados de los gobiernos y empleadores».  
 

2. La formulación de un nuevo principio y derecho fundamental en el trabajo (párrafo 1 del 
proyecto) 
 
Respecto a la terminología que se va a utilizar, el Grupo de los Trabajadores ha expresado apoyo 
al uso de «el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable», ya que garantiza la 
coherencia con los instrumentos sobre salud y seguridad de la OIT de aplicación general, en 
especial los Convenios núm. 155, núm. 161 y núm. 187. Esta es también la terminología utilizada 
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, meta 8.8. Este concepto refleja mejor los distintos tipos 
de interacciones en el lugar de trabajo que repercuten en la salud y seguridad, y que han de 
tenerse en cuenta para proteger a los trabajadores de las enfermedades y lesiones derivadas del 
empleo.  
 
El término «condiciones de trabajo seguras y saludables» es un concepto más restringido. Si bien 
se utilizó en la Declaración del Centenario, la intención era meramente buscar un mecanismo 
para incluir el punto en orden del día de la Conferencia en el futuro, no definir exactamente la 
terminología que se iba a introducir en la Declaración de 1998 revisada. 
 

3. La determinación de los convenios fundamentales (párrafo 3 del proyecto)  
 

Para el Grupo de los Trabajadores, la inclusión del Convenio núm. 155 es un imperativo 

absoluto. Este define claramente las responsabilidades de los gobiernos, los deberes de los 

empleadores y los derechos de los trabajadores y sus representantes en relación con la salud y 

seguridad. Por tanto, codifica los principios básicos de seguridad y salud en el trabajo. Cabe 

destacar que el Convenio núm. 155 refleja la dimensión de la protección incluida en la 

constitución del OIT y se centra en los principios de prevención de accidentes, enfermedades y 

muertes en el trabajo. Además de la elaboración, aplicación y revisión periódica de una política 

nacional de seguridad y salud en el trabajo, el Convenio núm. 155 incluye requisitos específicos 

en materia de derechos, deberes y responsabilidades de los empleadores, los trabajadores y sus 

representantes en el nivel de la empresa. Este está reconocido ampliamente en el sector de la 

salud y la seguridad, y entre los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, como el principal 

instrumento internacional que aborda la seguridad y la salud en el trabajo, lo que incluye la 

evaluación de los riesgos, el papel de los gobiernos y los empleadores, y la consulta con los 

trabajadores y sus derechos. 

 

El movimiento sindical internacional y el Grupo de los Trabajadores han defendido también la 

inclusión del Convenio núm. 161 como convenio básico. Los servicios de seguridad y salud en el 

trabajo son fundamentales para identificar y abordar las posibles causas de la mala salud y las 

lesiones relacionadas con el trabajo, ya que permiten detectar los riesgos en el lugar de trabajo 

y reconocer pronto cualquier efecto adverso en la salud de los trabajadores. El Convenio núm. 

161 y el Convenio núm. 155 guardan una relación estrecha, dado el vínculo inmediato entre el 

desarrollo de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo y el establecimiento de 

servicios de salud en el trabajo. El Convenio núm. 155 hace referencia a los servicios de salud en 

el trabajo, pero no los regula. Los servicios de salud eficaces permiten a los empleadores retener 

al personal valioso y capacitado mediante enfoques preventivos y la oferta de rehabilitación y 

apoyo a quienes desarrollan problemas de salud relacionados con el trabajo. Asimismo, suponen 
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un ahorro sustancial para los gobiernos, los empleadores y la economía general en relación con, 

entre otros costos, los de aseguramiento, compensación, cuidado de la salud y bienestar. Los 

servicios de salud en el trabajo son también necesarios para garantizar que los trabajadores con 

discapacidad o con problemas de salud pueden trabajar de manera segura. Cabe mencionar que 

de los casi 2 millones de muertes relacionadas con el trabajo que la OIT y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) han identificado como de naturaleza claramente laboral, más del 80% son 

consecuencia de enfermedades profesionales y que solo el 20% de los trabajadores del sector 

formal tienen actualmente acceso a un servicio de salud en el trabajo. Por tanto, la salud en el 

trabajo merece una atención máxima si se desea una repercusión sustancial en el número de 

muertes relacionadas con el trabajo. Aunque todos estos argumentos siguen siendo válidos, en 

las discusiones preparatorias ningún otro grupo (ni el de los Empleadores ni el de los gobiernos) 

apoyó la posición del Grupo de los Trabajadores, y no hay señales de que se vayan a producir 

cambios en tales posiciones durante la CIT. El Grupo de los Trabajadores debe estar preparado 

para aceptar esta realidad. Es posible que se encuentren otras maneras de promover el Convenio 

núm. 161, una vez que la seguridad y la salud en el trabajo sean un derecho fundamental.  

 

El Grupo de Empleadores ha argumentado en favor del Convenio núm. 187, y han defendido 

asimismo que debe ser el único convenio básico. El Convenio núm. 187 parte de la política, los 

principios y los procesos definidos en el Convenio núm. 155 y facilita orientación adicional sobre 

el modo de desarrollar la política nacional contemplada en el artículo 4 de dicho convenio. Por 

tanto, ofrece más orientación sobre cómo aplicar las obligaciones recogidas en el Convenio núm. 

155, pero no comprende los derechos y obligaciones establecidos en este convenio y, en 

consecuencia, no se trata en sentido estricto de un convenio de derechos, por lo que sería 

extraño convertirlo en un convenio fundamental. Su objetivo en gran medida es que los 

gobiernos promuevan los pasos activos hacia la consecución y el mantenimiento de un entorno 

de trabajo seguro y saludable a través de una política nacional, un sistema nacional, y programas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Por las discusiones preparatorias, parece claro que 

la mayoría de los gobiernos está a favor de combinar los Convenios núm. 155 y núm. 187. Este 

podría considerarse un resultado aceptable para el Grupo de los Trabajadores, a diferencia de la 

posibilidad de que solo se considere fundamental el Convenio núm. 187.  

 

Las tasas de ratificación no se deben considerar un criterio para decidir si un convenio es 

fundamental o no. Existen pruebas amplias de que las normas de la OIT tienen una repercusión 

que va más allá de sus niveles de ratificación, y de que pueden facilitar orientación útil a los 

gobiernos. Además, el aspecto promocional de la Declaración de 1998, complementada con la 

asistencia técnica de la OIT, ha puesto de relieve la importancia crucial de la Declaración para 

aumentar el grado de ratificación de los convenios declarados como básicos, en especial los 

relativos al trabajo infantil, con la ratificación universal del Convenio núm. 182 lograda en 2020. 

Por tanto, cabe esperar que la declaración de algunos convenios sobre seguridad y salud en el 

trabajo como fundamentales ayudaría a aumentar sus tasas de ratificación. En cualquier caso, si 

se consideran las tasas de ratificación, no cabe duda de que la más alta es la del Convenio núm. 

155, con 74 ratificaciones.  

 

4. La redacción de la cláusula de salvaguardia (párrafo 5 del proyecto)  

La repercusión de una revisión de la Declaración de 1998 sobre los acuerdos de libre comercio 

dependería de la decisión de las partes de tales acuerdos. Esto refleja un principio básico del 
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derecho internacional. Independientemente de que haya una cláusula de salvaguardia, 

dependerá de las partes decidir si desean seguir refiriéndose a la Declaración de 1998 en sus 

acuerdos o desean modificarlos para tener en cuenta las enmiendas de 2022. Lo mismo se 

aplicaría en lo referente a los Convenios fundamentales de la OIT. De manera semejante, los 

países que ofrezcan sistemas generalizados de preferencias que remitan a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo necesitarían asimismo tomar medidas específicas para 

incluir el nuevo principio y derecho fundamental en el trabajo. Esto es lo que el Grupo de los 

Trabajadores ha defendido siempre, por lo que no vemos la necesidad de una cláusula de 

salvaguardia, pero, si se estima necesaria (y existe apoyo amplio a tal efecto entre los gobiernos 

y empleadores), debe formularse de una manera simple y directa. En consecuencia, en la fase 

preparatoria, el lenguaje utilizado en el proyecto de resolución sin paréntesis recibió el apoyo 

del Grupo de los Trabajadores. Se ha propuesto la formulación siguiente: «5. Declara que nada 

en esta resolución debe interpretarse en el sentido de que afecte en modo alguno a los derechos 

y obligaciones de un Miembro dimanantes de los acuerdos comerciales vigentes de los que sea 

parte».  


