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Guatemala, 26 de abril de 2007.

Senor Decano
LIC. BONERGE AMILCAR MEJlA ORELLANA
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.
Estimado Licenciado Bonerge:
Por este medio me dirijo a usted, con el proposito de informarle que de
conformidad con el nombramiento que se me hiciera para asesorar al bachiller
MARC0 ANTONIO GARCIA, respecto a su trabajo de tesis intitulado "EL
INCUMPI-IMIENTO DEL CONVENIO 161 DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO RESPECT0 A LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y LA INTERVENCION DE LA INSPECCION GENERAL DE
TRABAJO", procedi a emitirle mi opinion y 10s arreglos que la suscrita consider6
pertinentes, 10s cuales fueron atendidos por el Bachiller Garcia.
El trabajo desarrollado por el Bachiller Garcia tiene un contenido cientifico y
tecnico, pues se refiere a una problematica que afronta la sociedad guatemalteca
y es derivado del incumplimiento por parte del Estado, de 10s compromisos
internacionales que tiene ante la Organizacion lnternacional del Trabajo y lo que
regula para el efecto, el Convenio 161 respecto a la salud de 10s trabajadores,
tema que fue ampliamente abordado por el bachiller dentro del contenido de su
trabajo de investigacion.
Dentro de la propuesta de solucion, determino que como lo dicen 10s objetivos de
su investigacion, debiera en primer lugar ratificarse y aprobarse dicho convenio
como primer cornpromiso ante la Organizacion lnternacional del Trabajo, y
posteriormente crearse un marco normativo e irr~plementaro mejorar 10s que ya
existen en relacion al tema de la salud en el trabajo, haciendo la propuesta de
acuerdo a las bases en el ultimo apartado de la investigacion. La redaccion esta
adecuada de todos 10s capitulos, y se considera que con el empleo del metodo
cientifico, a traves del analisis y la sintesis, fue posible que se haya encontrado la
solucion a la problematica planteada y en general, concluir satisfactoriamente.

En consecuencia, considero que el referido trabajo tiene un cont
tecnico, y que puede contribuir a que estudiosos sobre este tema,
profundizar aun mas en esta problematica principalmente porque es m?u"y reciente,
por lo que reitero que el Bachiller Garcia utilizo la metodologia y tecnicas de
investigacion adecuadas, su redaccion es congruente con 10s hallazgos, y
aceptables encuentro las conclusiones, recomendaciones y la bibliografia
utilizada, por lo que considero que cumple con 10s requisitos que para el efecto
establece el Articulo 32 del Normativo vigente de la Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y emito el
presente dictamen en forma favorable, para que pueda continuar con el tramite
correspondie'nte, para su posterior evaluation por el Tribunal Examinador en el
Examen Pljblico de Tesis, previo a optar el grado academic0 de Licenciado en
Ciencias Juridicas y Sociales.
Atentamente,
i

Coralia Canina Centrems
ABOGADA Y NOTARIA

MA. CORALIA CARMINA

S FLORES DE ARAGON
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Atentamente, pass al (a la) LlCENClADO (A) JUAN CARLOS O C A ~ A
MIJANGOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la)
estudiante M R C O AHTOHIO GARCIA,
lntitulado: "EL IMCUMPLIMIEHTO
DEL CONVENIO 161 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO RESPECT0 A LA SALUD DE LOS 'TRABAJADORES Y LA
INTERVEMCI~NDE LA IHSPECCI~HGENERAL DE TRABAJO"
Me permito hacer de su conocimiento que estA facultado (a) para realizar las
modiiicaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la
investigacidrr, asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen
correspon.diente debe hacer constar el contenido del Art Cculo 32 del normativo
para la ~laboracionde Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y
del Examen General Publico.

cc. Unidad de Tesis
MTCLlsllh

LIC. JUAN CARLOS OCANA MIJANGOS
6=. Calle 14-65 Zona 8 de Mixco
Sector B-2, San Cristobal I
Telefono 2443-2613

Guatemala,
30 de eliero de 2008.
FACULTAD DE ClENClAS
JURIDICASY SOCIALES

Seiior:
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESOR~ADE TESIS
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Estimado Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis:

.

...

De manera atenta i n f o r m ~a usted, que de conformidad con la providencia de la
Unidad y Asesoria de Tesis de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de
esa casa de estudios, de fecha 17 de Mayo de 2007, procedi a revisar el
trabajo de tesis del ~achiller' MARC0 ANTONIO GARCIA, intitulado
"El lncumplimiento del Convenio 161 de la Organizacion lnternacional del
Trabajo respecto a la salud de 10s trabajadores y la intervention de la
Inspeccion General de Trabajo", y al respecto me permito opinar lo siguiente:
El trabajo desarrollado es interesante, por cuanto se refiere al Convenio 161 de la
Organizacion lnternacional del Trabajo sobre el tema de salud, lo cual es
evidente, de que se tiene a nivel general muy poco conocimiento sobre el mismo,
resaltando la importancia de que intervenga en 10s derechos de 10s trabajadores
en el tema de salud, la Inspeccion General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Prevision Social, por lo que consider0 que el referido trabajo cumple con el
articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura de la
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
El trabajo desarrollado tiene un contenido cientifico y tecnico, pues se refiere a
una problematica que afronta la sociedad guatemalteca derivado del
incumplimiento por parte del Estado, ante la Organizacion lnternacional del
Trabajo, del Convenio 161 respecto a la salud de 10s trabajadores, tema que fue
ampliamente desarrollado por el Bachiller Garcia dentro de su trabajo de
investigacion.

Como lo dicen 10s objetivos de la investigacion, debiera ratificarse
dicho convenio ante la Organizacion lnternacional del Trabajo, y po
crearse un marco normativo e implementar o mejorar 10s que ya existen, haciendo
la propuesta de acuerdo a las bases en el ultimo apartado de la investigacion. La
redaccion esta adecuada de todos 10s capitulos, y se considera que con el
empleo del metodo cientifico, a traves del analisis y la sintesis, fue posible que se
haya encontrado la solucion a la problematica planteada.
Consider0 que el referido trabajo tiene un contenido cientifico y tecnico, y que
puede contribuir a que estudiosos sobre este tema, se motiven para profundizar
aun mas en esta problematica, por lo que reitero que el Bachiller Garcia utilizo la
metodologia y tecnicas de investigacion adecuadas, su redaccion es congruente
con 10s hallazgos.

Conclusiones: Es un aporte para buscar el verdadero objeto del tema ya que
actualmente se evidencia el incumplimiento del Convenio 161 de la Organizacion
lnternacional del Trabajo. Se cuenta con poca normativa laboral relacionada al
control estatal de condiciones laborales en materia de salud de 10s trabajadores; a
pesar de que conforme a la Constitucion Politica de la Republica, constituye una
obligacion para el Estado de Guatemala, brindar bienestar social a 10s habitantes,
en el que se encuentra un importante sector de la sociedad, como son 10s
trabajadores. Recomendaciones: Que el Congreso de la Republica haga una
revision de 10s conver~ios internacionales emanados de la Organizacion
lnternacional del Trabajo, que no han sido ratificados y aprobados por el Estado.
de Guatemala, para que se cumpla con estos compromisos que benefician a la
clase trabajadora. Bibliografia: En la investigacion del trabajo se tomb en cuenta
las bibliografias de autores tanto nacionales como extranjeros que coadyuvaron
en la obtencion del resultado.
Atentamente,

w

LIC. JUAN CARLOS OCANA MIJANGOS

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JUR~DICASY SOCIALES
Edi/icio 4 7 , Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES.
Guatemala, siete de noviembre del aAo dos mil once.
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Se elabora la presente tesis tomando en consideracion el interes que se evidencio
acerca de la problematica en que se encuentran 10s trabajadores guatemaltecos,
cuando desconocen sus derechos y estos se ven conculcados porque no existen
mecanismos adecuados para darlos a conocer, tarea que le corresponde al
Gobierno, a traves del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, entre ellos 10s
convenios internacionales de trabajo; como sucede en el presente caso. De
conformidad con el desarrollo

de este informe, se ha podido comprobar la

hipotesis planteada respecto a que en el analisis del Convenio 161 de la
Organizacion lnternacional del Trabajo, que se refiere a la salud de 10s
trabajadores, y como debe intervenir la Inspeccion General de Trabajo, en cuanto
a que por la falta de intervencion, existe incumplimiento del Estado ante la
Organizacion lnternacional del Trabajo y ante 10s trabajadores guatemaltecos, a
pesar de que este convenio se encuentra vigente desde el seis de marzo de mil
novecientos ochenta y nueve, y no existe legislacion interna para que haga viable
estas normas internacionales, que so11de beneficio al sector laboral.

De conformidad con lo analizado anteriormente, se establecio que el Estado de
Guatemala no ha cumplido con 10s comprornisos contraidos ante la Organizacion
lnternacional del Trabajo, para ratificar este convenio y otros mas. No existen
condiciones laborales saludables para 10s trabajadores en la mayoria de 10s
centros de trabajo, ya sean pljblicos o privados; determinandose, ademas, que el
Estado de Guatemala, tiene responsabilidad al respecto.

Las tecnicas que se emplearon fueron, fichas bibliograficas; con las cual
pudo hacer un resumen de las obras leidas para interpretarlas y aplicarlas
analisis y redaccion de 10s capitulos, asi como tecnicas del cuestionario y
entrevista para la conformacion del trabajo de campo. Para llegar a determinar 10s
extremos anotados, se utilizo el metodo cientifico, a traves del cual y mediante el
analisis y la sintesis de 10s fenomenos estudiados, se corroboro la necesidad de
que se implemente, por medio de su ratificacion y aprobacion correspondiente, el
Convenio 161 de la Orgarrizacion lnternacional del Trabajo y sea normativa
vigente y positiva dentro del ordenanliento juridic0 guatemalteco.

Este trabajo esta contenido en capitulos.

En el priniero se establecen las

consideraciones generales acerca del derecho de trabajo; en el segundo se
analiza el derecho individual de trabqjo; en el tercero se describe el
funcionamiento y creacion de la Organizacion lnternacional del Trabajo; en el
capitulo cuarto se hace un analisis del convenio en referencia y la situacion de la
salud en el caso de 10s trabajadores; siendo este capitulo el medular en donde se
analiza por que el Estado incumple con sus obligaciones y las repercusiones que
tiene para el trabajador, para que en el capitulo quinto, se haga la representacion
de 10s resultados del trabajo de campo.

(ii)

1. Consideraciones generales acerca del derecho de trabajo

1 I Definicion de derecho de trabajo

El trabajo constituye un esfuerzo humano, tanto fisico como mental que el horr~bre
realiza para lograr la satisfaction de sus necesidades basicas. Junto con el
trabajo tambien surgen las distintas formas de producir bienes o servicios y la
necesidad de que para la produccion de esos bienes o servicios tenian que existir
personas que se ocuparan en masa en la fabricacion y creacion y otros en el
consumo de estos productos. Es asi tambien como surge la division del trabajo,
en fisico e intelectual. A juicio de quien escribe, todo trabajo representa un
esfuerzo tanto fisico como mental, unos en gran medida que otros, per0 que en su
desarrollo se emplean estos dos elementos fundamentales.

Sin embargo, con lo anterior, con esa division del trabajo denZro del marco de las
relaciones de produccion, tambien un evento significativo a nivel mundial que vino
a revolucionar al trabajo fue precisamente la revolucion industrial. "Fue en esencia,
la sustitucion del poder humano por el poder de las maquinas. Se dio un gran
irr~petucuando en 1764 James Watt invent6 el motor de vapor, que fue la fuente
de poder para las maquinas en movimiento. La revolucion industrial se acelero aun
mas a fines del siglo XVll con el desarrollo del motor de gasolina y de la

produccion en masa, aunque no tuvieron difusion sin0 hasta la primera guerra
mundial.".'

El derecho de trabajo en cuanto a sus normas especiales, se encuentran
reguladas en sus origenes por normas del codigo civil. En estas normas existio la
inclusion de algunas normas relacionadas con las vicisitudes en que se encuentra
10s patronos y trabajadores, con ocasion del trabajo, y es cuando se puede hablar
con el estudio cientifico del trabajo, a partir de su integracion o especializacion,
cuyo proceso no termina, prueba de ello, es la constante emision de normas
provenientes de la organizacion internacional del trabajo, de manera especializada
y tecnica a traves de 10s convenios y recomendaciones.

Entonces, el derecho de trabajo constituye una rama del derecho pljblico y social,
que tiene por objeto al implementarse un marco juridic0 en el que debe
desenvolverse, pretende, entre otras cosas, equiparar la desigualdad material o
econdmica que existe en las relaciones laborales, entre patronos y trabajadores.

Para Guillermo cabanellas2 "establece que el derecho del trabajo tiene por
contenido principal la regulacion de las relaciones juridicas entre empresarios y
trabajadores y de unos y otros con el estado, en lo referenfe a trabajo subordinado
y tambien en lo relativo a las consecuencias juridicas mediatas e inmediatas,

' Mario De la Cueva. Nuevo derecho mexicano del trabajo: Pkg. 244
Diccionario de Derecho Usual. Pkg. 343

que el derecho del trabajo es la norma que se propone realizar la justicia social,
en el equilibrio de las relaciones entre el trabajador y el capital. Para Alberto
BriseAo; Refiere que el derecho del trabajo es el conjunto de normas juridicas que
tienen por objeto el equilibrio entre 10s elementos de la produccion patron y
trabajador, mediante la garantia de 10s derechos basicos consagrados a favor de
estos u~~timos.".~

El contenido del derecho de trabajo, lo conforman el derecho individual y el
derecho colectivo, independientemente, de que existe una fase en el proceso de
ejecucion, asi tambien, respecto a las faltas a las leyes de trabajo, que
recientemente a traves de las reformas introducidas al codigo de trabajo, en este
ultimo caso, corresponde o es facultad de la inspeccion general de trabajo del
n-~inisterio
de trabajo y prevision social.

Es la rama juridica que regula las condiciones humanas en el marco de una
relacion de trabajo dirigido o subordinado como bien lo establece el articulo 18 del
codigo de trabajo guatemalteco.

Citado por Chicas Hernindez, Raul Antonio. Derecho individual del trabajo PAg. 24
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1.2 Naturaleza juridica

La determinacion de la naturaleza juridica del derecho laboral es de utilidad
teorico-practico evidente para sistematizar las normas, establecer la jurisdiccion
competente y determinar las sanciones punitivas en 10s casos de trasgresion por
10s destinatarios de aquellas, como lo son 10s trabajadores.

El tema ampliamente debatido ha originado distintas direcciones doctrinarias
nominadas asi:

a) Teoria publicista: Esta tendencia indica que el derecho del trabajo es derecho
publico. Se basa en que es una facultad del estado (como ente pljblico) de velar
por 10s derechos y obligaciones en las relacio~iesde produccion que se dan entre
el patron0 y el trabajador, y de hecho, 10s codigos de trabajo precisamente se
encargan de eso, para el caso de Guatemala, basandose en la proteccion que
lleva implicita la norma laboral, es alli en donde opera el estado y por ente, el
caracter del derecho laboral es pllblico.

b)

Teoria privatista: Esta teoria sostiene que el derecho laboral pertenece al

campo del derecho privado. Esta teoria tiene relacion mas directa con la propuesta
patronal, puesto que se indica derivado de la concepcion privatista, en que el
estado no tiene que intervenir en las formas que emplean tanto trabajadores como
empleadores para la contratacion, que unicamente tiene importancia para estos y

predominaba anteriormente, respecto a que no existian leyes especializadas de
trabajo, sin0 que se regia por algunas normas contenidas en 10s codigos civiles,
como product0 del derecho de obligaciones y 10s contratos per0 que eran de
naturaleza civil.

Un ejemplo, aun que se esta viviendo en la actualidad con

respecto a 10s precusores de esta teoria, es el contrato de servicios profesionales,
que su naturaleza juridica es civil, porque se deriva de una forma de contratacion
para realizar una deterrnina obra, trabajo o servicio, per0 que es realizado por un
profesional, sin embargo, en la actualidad, existen patronos que mediante esta
forma de contratacion, tienen bajo su servicio laboral, personal no tecr~icoy
profesional, como son secretarias, peritos contadores, etc., y que es una
circunstancia que esta trascendiendo hasta el aparato estatal mismo.

c) Teoria dualista: Esta teoria afirma que el derecho laboral es un derecho mixto
por cuanto las nornlas laborales protegen el interes individual y colectivo. Frente a
la clasica distincion entre derecho publico y privado otros juristas afirman que el
derecho laboral constituye un tercer genero nuevo e

independiente de aquellos.

Le asignan por tanto una naturaleza sui generis. "La solucion mas aceptable
desde 10s angulos cientificos y filosoficos con base en 10s sujetos y fines de la
relacion juridica es la que manteniendo incolumne la sustantividad del derecho
laboral le atribuye naturaleza dualista o mixta. Ya que lo integrado de mod0
irrescindible instituciones del derecho publico y del derecho pri~ado.".~

Mario de la Cueva. Nuevo derecho mexicano del trabajo. Pag. 245
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social, porque necesariamente tiene que haber intervention del estado dentro de
las relaciones que existen entre patronos y trabajadores, a traves de la regulation
de normas protectoras, asi como el mecanismo para equiparar la desigualdad
economica y material existente entre unos y otros, sin0 tambien que es social,
puesto que el trabajo lo realizamos la mayoria de la poblacion, en donde
aproximadamente unas trescientas familias guatemaltecas, son 10s poseedores de
10s medios de produccion, y aproximadamente doce millones de habitantes dentro
de 10s cuales, un buen porcentaje de adultos y poblacion economicamente activa,
somos la fuerza de trabajo.

1.3 Caracteristicas esenciales del derecho de trabajo

Existen una serie de clasificaciones doctrillarias y legales acerca de las
caracteristicas del derecho de trabajo o derecho laboral, sin embargo, a

continuation se setialaran las mas importantes:

a)

Tomando en consideracion las distintas epocas en que ha vivido la sociedad,

el derecho de trabajo como tal ha evolucionado. En la epoca contemporanea de
nuestro siglo, el derecho laboral solidamente se estructura como nucleo de
principios, instituciones y normas legislativas codificadas, presenta caracteres
prominentes que lo distinguen de las ramas tradicionales de la ciencia juridica.

tecnica y

especifica, constituye una nueva rama no tradicional del derecho

positivo, puesto que el fin primordial de la creacion de las normas del derecho de
trabajo, es precisamente eso, su positividad en la resolucion de las controversias
como cuerpo de
que se sometan a conocimiento de 10s jueces. Su estr~~cturacion
doctrinas y sistema de normas para dar soluciones justas a la cuestion social, no
solo es el fin primordial sino es reciente para atenderse en el presente y futuro.

c)

Dentro de 10s objetivos de sus normas, esta primordialmente: primero,

asegurar un minimo de derechos y garantias para la prestacion del trabajo,
compatibles con la dignidad de la persona humana; segundo, compensar la
inferioridad economica de 10s trabajadores en relacion de dependencia frente a 10s
empleadores, otorgandoles proteccion juridica preferente, en consonancia con las
posibilidades economicas de cada pais.

d)

Ademas, el derecho de trabajo es una rama juridica diferenciada de las

demas, por referirse a las relaciones juridicas establecidas entre personas
determinadas (trabajadores) que ponen su actividad fisica o intelectual, en forma
subordinada, a1 servicio de otras que la remuneran (empleadores) y a las de estos
y aquellos con el estado, en su caracter de ente soberano, titular de la coaccion
social.

e)

Tambien es una rama juridica autonoma porque contiene principios

doctrinarios y especializacion legislativa, independiente del derecho comun.
f)

Como elemento fundamental del derecho de trabajo y que lo caracteriza de

otras ramas del derecho, es el hecho de que colisagra la moderna concepcion
dignificadora del trabajo como funcion social, para separarlo del ambito de las
relaciones puramente patrimoniales que lo consideraban una simple mercancia.

g)

Como fir1 mediato, especialmente del derecho colectivo de trabajo, es superar

la lucha de clases. El derecho del trabajo ya no constituye un derecho de clases,
como lo fue en sus origenes, en que obliterando el principio de la igualdad juridica.
Tiende a la unification internacional y a la codificacion. Debase a razones
predominantemente econorrricas, la estructuracion de un derecho universal del
trabajo.

1.4 Principios que informan el derecho colectivo de trabajo

Segun el autor Mario de la Cueva, define que 10s principios son "10s dictados de la
razon, admitidos por el legislador como fundamento inmediato de su disposiciones
y en 10s cuales se haya contenido su capital pen~amiento".~

Chicas Hernhdez, Raiil Antonio. Derecho colectivo de trabajo, Pag. 53

~ e r n a n d e z ,define
~
lo que estima son 10s principios diciendo que son lineas
directl-ices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una
serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la
aprobacion de nuevas normas, orientar la interpretacion de las existentes y
resolver 10s casos no previstos.

Para el mismo jurista uruguayo, mas importante que cualquier definicion resulta la
descripcion de 10s principios que -aceptando la tesis de Juan Rivero Lamas- son
juridicos, normativos y de relajamiento. Luego recalca tres elementos sobre dicha
nocion, asi:

a)

Son enunciados basicos que contemplan, abarcan, comprenden una serie

indefinida de situaciones. Un principio es algo mas general que una norma porque
sirve para inspirarla, para entenderla, para suplirla... de alli que se habla de
principios basicos o fundamentales, porque sirven de cimiento a toda la estructura
juridico-normativa laboral.

b)

Por ser propios del derecho del trabajo son distintos de 10s que existen en

otras ramas del derecho. Sirven para justificar su autonon-~i'ay su peculiaridad. Por
eso, tienen que ser especiales, diferentes de 10s que rigen en otras zonas del
derecho... no tienen por que ser absolutamente exclusivos. Pero como conjunto,

Chicas Hernindez, Ob. Cit. Pag. 67

demas disciplinas juridicas.

c)

Todos 10s principios deben tener alguna conexion, ilacion o armonia entre si,

ya que en su totalidad perfilan la fisonomia caracteristica de una rama autonoma
de derecho que debe tener su unidad y su cohesion internas... .7
11

Finalmente, acerca de las nociones generales sobre 10s principios del derecho del
trabajo, diremos que la funcion de 10s mismos es la siguiente:

a)

informadora:

inspiran al

legislador, sirviendo como fundamento

del

ordenamiento juridico.

b) normativa: act~jancomo fuente supletoria, en caso de ausencia de la ley. Son
medios de integrar el derecho.

c) interpretadora: operan como criterio orientador del juez o del interprete.

Esta pluralidad de funciones explica que haya algunos de esos principios que
sirvan mas para el legislador o el creador de normas laborales, es decir, que
cumplen una mision de inspiracion o informacion de la norma; y otros que Sean
mas utiles para el interprete. No siempre pueden cumplir en la misma medida y

con la misma intensidad, ese triple papel.".*

Por otro lado, existen descripciones de lo que son 10s principios fundamentales del
derecho de trabajo, derivadas de lo que cor~tieneel cuarto considerando del
codigo de trabajo, a saber:

a)

Derecho de trabajo es un derecho tutelar de 10s trabajadores

Este principio establece y reconoce la relacion laboral desde el punto de vista de
la desigualdad economica que existe entre el patrono y el trabajador y que de
acuerdo al cuerpo normativo pretende compensar esa desigualdad economica
existente, otorgandole al trabajador una proteccion juri'dica preferente. La
desigualdad en varios casos, no es unicamente economica, sin0 tambien cultural.
En el codigo de trabajo existen varias disposiciones legales que regulan este
principio, entre 10s cuales se encuentra el articulo 30 que dice: "La p r ~ ~ e bplena
a
del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de
este o la omision de alguno de 10s requisitos se debe imputar siempre al patrono y
si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse,
salvo prueba en central-io, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el
trabajador". Como se o b s e ~ ase establece la obligacion por parte del patrono de
extender un contrato de trabajo escrito, pues si no lo hace.debe presumirse, salvo
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pacto en contrario, como cierto lo aseverado por el trabajador en deter17
momento y util para este en el pronunciamiento de la sentencia.

Asi tambien puede analizarse este principio con lo que indica el artic~~lo
78 del
Codigo de Trabajo que dice: "La terminacion del contrato conforme a una o varias
de las causas enumeradas en el articulo anterior, surte efectos desde que el
patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicandole la causa del despido y
este cese efectivamente sus labores, per0 el trabajador goza del derecho de
emplazar al patrono ante 10s ,tribunales de trabajo y prevision social, antes de que
transcurra el termino de la prescripcion, con el objeto de que pruebe la justa causa
en que se fundo el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al
trabajador: a) Las indemnizaciones que segun este codigo le pueda corresponder;
y b) A titulo de daiios y perjuicios, 10s salarios que el trabajador ha dejado de
percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnizacion hasta
un maximo de doce meses de salario y las costas judicia~es".~

b) El derecho de trabajo constituye un minimum de garantias sociales protectoras
e irrenunciables

Lo establece asi este principio, porque la normativa minima que regula el codigo
de trabajo, puede ser superada o mejorada a favor del trabajador a traves de
pactos colectivos de condiciones de trabajo, o bien por medio de la normativa

internacional en materia de derechos humanos. Al indicar que const
cumulo de normas protectoras se refiere a esa proteccion juridica preferente.
Cuando indica que son irrenunciables unicamente para el Gabajador en relacion al
patrono, puesto que por el principio imperativo del derecho de trabajo, es
obligacion o de cumplimiento forzoso el estricto respeto a las estipulaciones, que
si bien constituyen un minimo de garantias sociales para el trabajador, estas no
pueden renunciarse en su perjuicio, tal como lo indican 10s articulos 12 del Codigo
de Trabajo y el 106 de la constitucion Politica de la Republica de Guatemala al
establecer que: "cualquier act0 o estipulacion que irr~pliquerenuncia, disrr~inuciono
tergiversacion de 10s derechos que la constitucion politica de la republica de
Guatemala, el codigo de trabajo, sus reglamentos y demas leyes y disposiciones
de trabajo o de prevision social otorguen a 10s trabajadores, aunque se expresen
en un reglamento interior de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera que sea,
son nulas de pleno derecho".

Dentro de las formas de superar estas garantias rr~inimasen favor del trabajador
se encuentran:
a) La contratacion individual
b) La contratacion colectiva
c) Los pactos colectivos de condiciones de trabajo

Para Americo PIa Rodriguez, la nocion de irrenunciabilidad puede expresarse, en
terminos generales, como "la imposibilidad juridica de privarse voluntariamente de

derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra
el interes o el orden publico en perjuicio de tercero... y en la renuncia por el obrero
de 10s beneficios que la ley le concede se dan las dos circunstancias que hacen
irr~posiblela renuncia. Pertenecen al orden publico que el trabajo humano sea
debidamente protegido y remunerado; que la codicia no explote a la necesidad;
que impere la verdadera libertad, no disminuida por las trabas economicas. Y seria
casi siempre en daiio a tercero -de 10s familiares del trabajador, de 10s
corr~paiierosde ,trabajo, que por su claudicacion se verian constrefiidos a aceptar
condiciones inferiores de trabajo- la renuncia de sus derechos que equivaldria, por
lo demas, a las de las condiciones indispensables para la efectividad del derecho
a la vidan.".1°

c) Derecho de trabajo como un derecho necesario e imperativo

El cuarto considerando del codigo de trabajo indica: "El derecho de trabajo es un
derecho necesario e imperativo, o sea que es de aplicacion forzosa en cuanto a
las prestaciones minimas que concede la ley, de donde se deduce que esta rama
del derecho limita bastante el principio de la autonomia de la voluntad, propio del
derecho comun, el cual supone erroneamente que las partes de todo contrato
tienen libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad

'O
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social.

El tratadista Mario De la Cueva, se refiere a ello, e indica: "Toda norma juridica es
un imperativo pues es una regla de conducta cuya observancia se encuentra
garantizada por el estado, una parte importante de la doctrina sostiene con
justification que la caracteristica de todo orden juridico es la coaccion, no porque

todas las normas se realicen coactivamente, toda vez que en una alta proporcion,
10s hombres cumplen voluntariamente las normas, sin0 porque cada violacion al
orden juridico es susceptible de ser reparada, directa o indirectamente, mediante
la intervencion del poder coactivo del estado. Si esta posibilidad no existiere, las
normas juridicas pasarian a la categoria de preceptos morales o de
convencionalismos sociales, per0 no todas las normas juri'dicas tienen la misma
pretension de imperativismo."

Continlla indicando el tratadista relacionado que "la injusticia y desigualdad
sociales que produjo el principio formal de la autonorr~iade la voluntad, obligaron
al estado a intervenir en el proceso economico, para asegurar a 10s trabajadores
un nivel de vida.

Asi se inicio la transformacion del derecho de trabajo jus

dispositivum en el codigo de Napoleon, al derecho del trabajo como Jus cogens
con el correr de 10s aiios y al elevarse el derecho de trabajo a un mir~imode
derechos sociales, igual que 10s antiguos derechos individuales del hombre,

I'
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forman parte del orden

de las

sociedad, el estado y 10s particulares tienen el deber de respetar sus

imperatives".'*

Este principio esta en intima relacion con el principio tutelar y con la naturaleza
juridica del derecho del trabajo, que es de orden publico, porque: "Las normas
juridicas son reglas de conducta cuya observancia esta garantizada por el
estado... per0 no todas las normas juridicas poseen la misma pretension de
imperatividad... el derecho romano conocio dos maneras de ser de la
imperatividad de las normas, a las que se denomina relativa y absoluta, las que
corresponden al derecho dispositivo (jus dispositivum) y al derecho imperativo (jus
cogens): El primer0 tenia aplicacion en las relaciones juridicas a falta de
disposicion expresa o tacita de 10s sujetos de la relacion; su campo de aplicacion
era el derecho privado. El segundo se form6 con las nornias que se aplicaban
para impedir o regular la formacion de las relaciones juridicas y para regir 10s
efectos de las que se hubiesen formado; este segundo ordenamiento constituia el
reino del derecho publico.

d) Derecho de trabajo como un derecho realista y objetivo.

Cuando el codigo de trabajo establece que es realista, se refiere a que se situa en
el estudio del individuo y su entorno social y economico, y considera que para

I2
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indispensable enfocar ante todo la posicion economica de las partes. En relacion
a que el derecho de trabajo es objetivo, lo indica porque su tendencia es la de
resolver 10s diversos problemas que con motivo de su aplicacion surjan, con
criterio social y a base de hechos concretos y tangibles.

.

Americo Pla ~ o d r i g u e z ' ~al, abordar El principio de la primacia de la realidad,
tomando citas de Mario De la Cueva, distingue las siguientes ideas: "...para
pretender la proteccion del derecho del trabajo no basta el contrato, sino que se
requiere la prestacion efectiva de la tarea, y que esta detern-~inaaquella proteccion
aunque el contrato fuera nulo o no existiera... (Ademas) que en materia laboral ha
de prevalecer siempre la verdad de 10s hechos por encima de 10s acuerdos
formales. Esta segunda significacion queda de manifiesto especialmente en la
frase que considera ((errone0 pretender juzgar la naturaleza de una relacion de
acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que si las estipulaciones
consignadas no corresponden a la realidad, careceran de todo valor>>
...r r .14
Precisamente tal y como esta regulado en el a~ticulo106 de la Constitucion
Politica de la Repljblica de Guatemala.

El Articulo 19 del Codigo de Trabajo indica al respecto: "para que el contrato
individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relacion de

'' Citado por Chicas Hernhdez, Ob. Cit. Pig. 49
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trabajo, que es el hecho mismo de la prestacion de 10s sehicios o de la
de la obra en las condiciones que determina el articulo precedente...".

e) El derecho de trabajo constituye una rama del derecho publico.

Al inicio, se indicaba que el derecho de trabajo se situa dentro del derecho publico
y algunos tratadistas dicen que debe encuadrarse dentro del derecho social.
Siendo publico o social, el esbdo debe tener intervencion directa en cuanto a la
tutela y garantia que debe brindar porque con ello brinda una armonia social en
base al interes general de 10s ciudadanos por el trabajo como fuente de vida y de
metas para el logro de 10s satisfactores minimos necesarios. Al respecto, el
articulo 44 de la Constitucion indica: "derechos inherentes a la persona humana.
Los derechos y garantias que otorga la co~istitucion, no excluyen otros que,
aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El
interes social prevalece sobre el interes particular. Son nulas ips0 jure las leyes y
las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen 10s derechos que la constitucio~igarantiza"

f) El derecho de trabajo es un derecho honradamente democratic0

El Codigo de Trabajo indica que es asi, porque orienta a obtener la dignificacion
economica y moral de 10s trabajadores que constituyen la mayoria de la poblacion,
realizando asi una mayor armonia social, lo que no perjudica, sino que favorece

antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratacion, por

1.5 Objeto del derecho del trabajo

El objeto principal del derecho de trabajo propiamente dicho, es proteger al
trabajador de 10s abusos que se puedan o se cometen en contra de este
regularmente por parte del patrono, tomando en c~rentala desigualdad material o
juridica que existe entre ambos.

El estado comienza a dictar leyes con las que se limitan las voluntades de las
artes (limitan horarios, establecen mir~imode edad y salario minimo).

En el

constitucionalismo social se concibe al estado como un actor, debe intervenir en la
vida economica y social, surgen 10s derechos sociales (por ejemplo: el derecho del
trabajo).

Is
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2. El derecho individual del trabajo

2.1 Concepto

En el derecho de trabajo se encuentra comprendido el derecho individual del
trabajo y el derecho colectivo del trabajo.

Sin ernbargo, respecto a estas

circunstancias, la idea y concepto de trabajo, varian de acuerdo con 10s distintos
regimenes economicos de cada pais, per0 coinciden considerando individual o
colectivamente al trabajador, esencialmente porque se pretende justificar el trabajo
subordinado, en la intencion de someter al trabajador o trabajadores y dar base a
las ganancias y a 10s pretendidos derechos de 10s patronos.

El desarrollo

economico alcanzado y la capacidad de 10s trabajadores, hacen posible que
ademas de participar en las utilidades, intervengan en la direccion y administracion
de la empresa.

Ahora bien, el concepto de derecho individual de trabajo obliga a tener en cuenta
tanto su repercusion en el orden economico como la proteccion juridica que debe
otorgarsele, es decir, que el trabajo como actividad y esfuerzo, constituye el centro
de las preocupaciones de este derecho y, es innegable su repercusion en el
ambito economico como tambien su trascendencia en el campo juridico. El trabajo
es pues una condicion de existencia del horr~breque tiene como objeto crear
satisfactores y resulta tutelado por el estado, cuando existe relacion juridica de

subordinacion,

instituciones

cuyas normas, principios

rigen

para brindar proteccion juridica preferente en el caso del trabajador, para
equiparar

la

desigualdad

economica

o

material existente

entre

este

individualmente considerado y el patrono.

Es entonces, el conju~~to
de normas y principios teoricos que regulan las
relaciones juridicas entre el empleador y trabajador y de arr~boscon el estado,
originado por una prestacion voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad
humana, para la produccion de bienes y servicios.

2.2 Elementos que integran la definicion de derecho individual del trabajo

Dentro de la doctrina existen una serie de clasificaciones con respecto a 10s
elementos que integran la definicion del derecho individual del trabajo, sin
embargo, a consideracion de quien escribe, deben concretarse en las siguientes:

a)

El trabajo es una condicion de existencia del hombre. Se dice lo anterior,

porque desde el nacimiento de la humanidad existe el trabajo, es una condicion
que permite la existencia del hombre, porque a traves de este logra satisfacer sus
necesidades basicas de subsistencia, no solo las de el sin0 de su familia.

que el trabajador sea contratado por su capacidad y por el hecho de que sabra
realizar la actividad que se le ha encomendado y a carnbio de esta actividad, la
contrapartida, es decir, la remuneracion.

La persona del trabajador, por

consiguiente, puede dedicarse al desarrollo de la profesion, industria, comercio, o
cualquier otra actividad que mas le acomode, siempre y cuando no este impedido
por determinacion judicial, no se ataque derechos de terceros, no se viole una
resolucion de gobierno dictada en terminos de ley o no se ofendan 10s derechos
de la sociedad.

c) Los elementos integrantes de orden humano, material y economico. Se refiere
al trabajador y el patrono como fundamentales para que se pueda dar la relacion
de trabajo.

Seguidamente, el elemento material, que se refiere a la actividad

misma, y en el orden economico, el salario que permite el trabajador a carnbio del
desarrollo de su trabajo y en el caso del patrono, 10s ingresos, utilidades,
ganancias, que percibe de ese 'trabajo que realiza el trabajador.

2.3 Objeto del derecho individual del trabajo

a) El trabajo tiene como objeto crear satisfactores para atender necesidades

Como se dijo anteriormente, existe un imperativo humano, legal, nece
buscar satisfactores en la bisqueda de crear necesidades para aprovechar 10s
aparentes satisfactores, el hombre requiere del trabajo, como unico medio para
sostener la economia y 10s recursos necesarios que la sociedad va generando.
De tal suerte, que es asi como se concibe el trabajo fisico, manual, intelectual, la
realizacion de distintas tareas que representan el trabajo, etc.

b) El trabajo es objeto de proteccion juridica

Esta proteccion es de naturaleza legal o juridica. Se otorga de acuerdo con la
naturaleza del trabajo y atendiendo al caracter del trabajador, situando como
ejemplo, el trabajo de las mujeres y 10s menores, que tienen una proteccion
juridica especial.

lgualmente debe preservarse la dignidad del trabajador,

considerada como necesidad de respeto a su persona y proporcionarle 10s medios
necesarios para la elevacion del nivel cultural, social y material, propios y de la
familia.

Entonces, la finalidad del derecho del trabajo esta comprendida en la idea de
respeto a la dignidad del trabajador. Su objeto primario es el equilibria entre 10s
factores de la produccion, patron y trabajador, siendo que las leyes se han creado
por el estado, precisamente para lograr esa armonia en funcion de buscar 10s
mecanismos de resolver 10s conflictos que pudieran surgir con ocasion de la
relacion de trabajo.

2.4 Principios fundamentales del derecho individual del trabajo

Dentro de 10s principales se encuentran:

a)

La idea del trabajo como un derecho y un deber sociales. Este principio

equivale al enterramiento del individualismo radical del sistema capitalists, para el
cual, el hombre no tiene derechos contra la sociedad, ni esta contra aquel, pues
dado su enunciado, la formula conduce al derecho de 10s hombres, a que la
sociedad y concretamente su economia, crearan las condiciones que garantizaran
a la persona humana la posibilidad de cumplir su deber de realizar un trabajo ljtil
para bien de ella-misma,de su familia y de la sociedad a la que pertenece.

b)

La idea de la libertad y el derecho del trabajo. La norma posee una

signification fundamental, porque la relacion de trabajo no es, ni puede ser, una
enajenacion de la persona, y porque no podra tener por efecto el menoscabo, la
perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, sino por lo contrario,
en toda relacion de trabajo, la libertad debe continuar siendo el atributo esencial
de la persona del trabajador.

c)

El principio de lgualdad y el derecho del trabajo. Las ideas de libertad e

igualdad van de la mano pues la igualdad sin la libertad no puede existir y esta no
florece donde falta aquella. La idea de igualdad posee significaciones
particularmente fuertes en el derecho del trabajo, al grado de que hay momentos

existencia decorosa es la idea- fuerza que impulso a 10s hombres a la batalla por
nuestro estatuto y que continua siendo uno de 10s factores mas poderosos para su
integracion. Este principio se encuentra inmerso en el segundo parrafo del articulo
tercero de la ley federal del trabajo que reza de la siguie'nte manera: no podran
establecerse distinciones entre 10s trabajadores por motivo de raza, sexo, edad,
credo religioso, doctrina politica o condicion social.

d)

La idea de la dignidad humana. El trabajo exige respeto para la dignidad de

quien lo presta. La dignidad humana consiste en 10s atributos que corresponden al
hombre por el solo hecho de ser hombre, el primer0 de todos es que es un ser
identico a 10s demas, de tal suerte que el trabajador tiene el indiscutible derecho
de que se le trate con la misma consideracion que pretende el empresario se le
guarde, pues no obstante que las dos personas (patron y trabajador) guardan
posiciones distintas en el proceso de la produccion per0 su naturaleza como seres
liunianos es identica y sus atributos tarnbien son 10s mismos.

e)

La idea de una existencia decorosa. La finalidad del derecho del trabajo es

otorgar a 10s trabajadores Llna existencia o un nivel economico decoroso para el
trabajador y su farnilia. Una existencia decorosa solo puede darse si el hombre
esta en condiciones de satisfacer todas las necesidades materiales de el y su
familia, de proveer a la educacion, a la ensetianza general y a la preparacion
tecnica y ~.~niversitaria
de sus hijos y de asomarse a 10s planos de la cultura, en

forma que tanto

familia puedan desarrollar

SUS

espirituales.

f)

De responsabilidad. La sociedad segun expresa el Articulo 3 O de la ley federal

del trabajo, tiene derecho de esperar de cada persona un trabajo ljtil y honesto,
per0 el hombre que entrega a la comunidad la totalidad de su patrimonio, que es
su energia de trabajo, posee a su vez el derecho de esperar que la sociedad y
concretamente su estructura economica, le asegure una existencia decorosa. De
lo anterior se deduce que 10s riesgos de la economia no pueden recaer sobre el
trabajador, porque la reduccion de su salario o la prolongacion de la jornada
abaten su existencia decorosa.".16

2.5 La relacion de trabajo

Se entielide por relacion de trabajo cualquiera que sea el act0 que le de origen; la
presentacion de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago
de un salario

2.6 El contrato individual del trabajo

En cualquiera que sea su forma es aquel por virtud del cual una persona se obliga
a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario.

16
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Por un lado se cuestiona su insercion e importancia dandole preeminencia a la
mera relacion de trabajo y por otro lado, se obvia un analisis profundo de su
aplicacion practica, al punto que muchas legislaciones, sin entrar a mayor examen,
confunden en forma tacita y aun en forma expresa, 10s conceptos de contrato de
trabajo y relacion de trabajo".17

El articulo 18 delcodigo de Trabajo contiene la definicion de contrato individual de
trabajo, congruente con su inclinacion publicista ese articulo establece que es
contrato de trabajo "sea cual fuere su denominacion, es el vinculo economicojuridic0 mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra
(patrono), sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la
dependencia continuada y direccion inmediata o delegada de esta ultima, a
cambio de una retribucion de cualquier clase o forma.

En el caso de 10s gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes
generales de empresa, tecnicos y demas trabajadores de categoria analoga a las
enumeradas, dicha delegacion puede incluso recaer en el propio trabajador.

La exclusividad para la prestacion de 10s servicios o ejecucion de una obra, no es
caracteristica esencial de 10s contratos de trabajo, salvo el caso de
incompatibilidad entre dos o mas relaciones laborales, y solo puede exigirse

17
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"El contrato como institucion, tiene en lo laboral, una significacion muy especial.

cuando asi

haya convenido expresamente

contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo
documento con otro contrato de indole diferente o en concurrencia con otro u
otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relacion le son
aplicables las disposiciones de este ~ o d i ~ o " . ' ~

Articulo 18 del C6digo de trabajo.

CAP~TULOIll

3. La organizacion internacional del trabajo

3.1 Antecedentes

La organizacion internacional del trabajo es el mas alto organism0 internacional en
materia de derechos de trabajo. "La organizacion lnternacional del Trabajo fue
creada en 1919, al termino de la primera guerra mundial, cuando se reunio la
conferencia de la paz, primer0 en Paris y luego en Versalles. Ya en el siglo XIX
dos industriales, el gales Robert Owen (1771-1853) y el frances Daniel Legrand
(1783-1859), habian abogado por la creacion de una organizacion de este tipo.

Las ideas que estos formularon, tras haber sido puestas a prueba en la
asociacion internacional para la proteccion legal de 10s trabajadores, fundada en
Basilea en 1901, se incorporaron en la constitucion de la organizacion
internacional del trabajo, adoptada por la conferencia de la paz en abril de 1919.
Su fundacion respondia, en primer lugar, a una preocupacion humanitaria. La

situation de 10s trabajadores, a 10s que se explotaba sin consideracion alguna por
su salud, su vida familiar y su progreso profesional y social, resultaba cada vez
menos aceptable. Esta preocupacion queda claramente reflejada en el preambulo
de la constitucion de la OIT, en el que se afirma que ((existen condiciones de

trabajo que entratian ... injusticia, miseria y privaciones para gran numero deseres

Tambien se bas0 en motivacio~iesde caracter politico. De no mejorarse la
situacion de 10s trabajadores, cuyo numero crecia constantemente a causa del
proceso de industrializacion, estos acabarian por originar conflictos sociales, que
podrian desembocar incluso en una revolucion. El preambulo seiiala que el
descontento causado por la injusticia ((constituye una amenaza para la paz y
armonia universales)).

La tercera motivacion fue de tip0 economico. Cualquier industria o pais que
adoptara medidas de reforma social se encontraria en situacion de desventaja
frente a sus competidores, debido a las inevitables consecuencias de tales
que si cualquier
medidas sobre 10s costos de produccion. El ~ r e a m b u l oseiiala
'~
nacion no adoptare un regimen de trabajo realmente humano, esta omision
constituiria un obstaculo para otras naciones que deseen mejorar la suerte de 10s
trabajadores en sus propios paises.

Los participantes en la conferencia de la paz aportaron un motivo adicional para la
creacion de la organizacion internacional del trabajo, motivo relacionado con el
final de la guerra, a la que tanto habian contribuido 10s trabajadores en el campo
de batalla y en la industria. Esta idea queda reflejada en la propia frase inicial de la
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constitucion: la paz universal y permanente solo puede basarse e
social.

La comision de legislacion internacional del trabajo, instituida por la conferencia de
la paz, redact6 la constitucion de la OIT entre 10s meses de enero y abril de 1919.
lntegraban esta comision 10s representantes de nueve paises (Belgica, Cuba,
Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japon, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la federacion
estadounidense del trabajo (AFL). Como resultado de todo ello, se creaba una
organizacion tripartita, unica en su genero, que reline en sus organos ejecutivos a
10s representantes de 10s gobiernos, de 10s empleadores y de 10s trabajadores. La
constitucion de la OIT se convirtio en la parte Xlll del tratado de Versalles.

La primera reunion de la conferencia internacional del trabajo, que en adelante
tendria una periodicidad anual, se celebro a partir del 29 de octubre de 1919 en
Washington, y cada uno de 10s estados miembros envio dos representantes
gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro de las
organizaciones de trabajadores. Se aprobaron durante dicha reunion 10s seis
primeros convenios internacionales del trabajo, que se referian a las horas de
trabajo en la industria, al desempleo, a la proteccion de la maternidad, al trabajo
nocturno de las mujeres y a la edad minima y al trabajo nocturno de 10s menores
en la industria. El consejo de administracion, organo ejecutivo de la OIT elegido
por

la conferencia -la

mitad de

cuyos

miembros son

representantes

I
L
,

* 4.,
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gubernamentales, una cuarta parte representantes de 10s trabajadores y 'la cuarta
parte restante representantes de 10s empleadores- eligio a Albert Thomas como
primer director de la oficina internacional del trabajo, que es la secretaria
permanente de la organizacion. Albert Thomas era un politico frances que
demostraba un profundo interes por 10s problemas sociales, y que fue miembro del
gobierno durante la guerra como responsable en materia de municiones. Dio un
fuerte impulso a la organizacion desde el primer momento.

La OIT se establecio en Ginebra en el aiio de 1920. Algunos gobiernos opinaban
que el numero de convenios era excesivo, que las publicaciones eran demasiado
criticas y que e l presupuesto era muy elevado. En consecuencia, era necesario
proceder a una reduccion global. Sin embargo, la corte inter~iacionalde justicia
declaro, a instancias del gobierno de Francia, que la reglamentacion internacional
de las condiciones de trabajo del sector agricola se encontraba asimismo dentro
del ambito de accion de la OIT. 20

En 1926 se introdujo una innovacion importante: la conferencia internacional del
trabajo creo un mecanismo para s~~pervisarla aplicacion de sus normas,
mecanismo que aljn existe en nuestros dias. La conferencla creo una comision de
expertos, compuesta por juristas independientes y cuya mision consistia en

Informaci6n recabada de la historia de la organizacion Intemacional del Trabajo, consulta electronics:
www.onu.oit.com.htlm. Dia de consulta: 12-9-2010
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examinar las memorias sometidas por 10s gobiernos y presentar cada afio
propio informe a la conferencia. .21
I1

3.2 Estructura de la Organizacion lnternacional del Trabajo

"La Organizacion lnternacional de Trabajo tiene tres organos principales, sin
embargo, su estructura se basa en una forma tripartita, es decir, la intervencion de
gobiernos, empleadores y trabajadores.

A. Conferencia internacional del trabajo

Esta conferencia se celebra en el mes de junio de cada afio, se denomina
conferencia internacional y se celebra en Ginebra, Suiza. Cada pais que forma
parte de esta organizacion asiste acompafiado y representado por dos delegados
del gobierno, un delegado de 10s empleadores y un delegado de 10s trabajadores,
sin embargo, tarnbien, asisten 10s consejeros tecnicos por cada una de las partes
intervinientes, 10s cuales son admitidos por la conferencia.

En terminos generales, estriba la importancia de que en esta conferencia anual
asistan 10s niinistros de trabajo de cada pais, ya que 10s temas que abordan en
cada una de estas conferencias tienen gran relevancia en cuanto a la aplicacion

21
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politicas del gobierno respecto

compromisos

adquieren

convenido.

El delegado del gobierno tiene voz y voto. Los delegados de 10s empleadores y de
10s trabajadores pueden opinar y votar de acuerdo con las instrucciones recibidas
de sus organizaciones. En ocasiones, su voto difiere e incluso puede oponerse al
de 10s representantes de sus gobiernos.

Dentro de 10s aspectos a considerar en la estructura de la conferencia, son 10s
siguientes:

a) Establece y adopta el texto de las normas internacionales del trabajo.

b) Sirve de for0 en donde se debaten cuestiones sociales y laborales de
importancia para todo el mundo.

c) Aprueba el presupuesto de la organizacion y elige al consejo de administracion
de la organizacion lnternacional del Trabajo.

B. El consejo de administracion:

Como lo dicen 'sus reglamentos, el consejo de administracion es el organo
ejecutivo de la organizacion internacional del trabajo y se reline tres veces por aiio

en Ginebra. "adopta decisiones acerca de la politica de la OIT y establece el
programa y el presupuesto que, a continuacion, presenta a la conferencia para su
adopcion. Tambien elige al director general de la oficina international del trabajo.
Esta integrado por 28 miembros gubernamentales, 14 miembros empleadores y 14
miembros trabajadores. Los diez estados de mayor importancia industrial estan
representados con caracter permanente, mientras que los otros miembros son
elegidos por la conferencia cada tres atios entre 10s representantes de 10s demas
paises miembros, habida cuenta de la distribucion geografica. Los empleadores y
10s trabajadores eligen sus propios representantes independientemente I-lnos de
otro~.".~~

C. Oficina lnternacional del Trabajo

"Es la Secretaria Permanente de la Organizacion lnternacional del Trabajo y tiene
la responsabilidad primordial de las actividades que prepara con la supervision del
consejo de administracion y la direccion del director general, elegido por un
period0 renovable de cinco aiios. La Oficina cuenta con unos 1900 funcionarios de
mas de cien nacionalidades en su sede de Ginebra y en cuarenta oficinas
repartidas en todo el rnundo. Ademas, en virtud del programa de cooperacion
tecnica, unos 600 expertos llevan a cab0 misiones en todas las regiones del
mundo.

22
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La oficina tambien actua en calidad de centro de investigacion y documentacion;
como casa editora, publica una amplia gama de estudios especializados, informes
y periodicos."

3.3 Los objetivos o fines de la organizacion lnternacional del Trabajo

"En un mundo que vacila, la organizacion debe tener una vision clara de sus
objetivos y estrategias. Puede ser necesario amoldar rapidamente la tactica y
determinadas actividades a las nuevas circunstancias, per0 despues de haber
fijado una meta clara. El elemento vertebrado en 2002-2005 es la aplicacion del
programa sobre el trabajo docente.". 23

En vista de lo anterior, 10s objetivos fundamentales de esta organizacion son 10s
siguientes:

a)

Promover y cumplir las normas, y 10s principios y derechos fundamentales en

el trabajo.

b)

Crear mayores oporturridades para las mujeres y 10s hombres, con objeto de

que dispongan de unos ingresos y unos empleos decorosos.

c) Realzar el alcance y la eficacia de la proteccion social para todos.

Infomaci6n recabada de consultas electr6nicas a la pagina de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo.
www.goesiuridica.corn.htlrn. Dias de consultas; 12, 19,21 de septiernbre 2010.
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d) Fortalecer el tripartismo y el dialog0 social.

3.4 Conver~iosinternacionales del trabajo que han sido ratificados por Guatemala

A continuacion se presentan 10s convenios internacionales del trabajo que han
sido ratificados y aprobados por el estado de Guatemala, por lo tanto, constituyen
ley vigente en el pais.

A. Administracibn del trabajo

a) Convenio 63 de 1938, estadisticas de salarios y horas de trabajo, ratificado el
22 de junio 1961 publicado el 22 de agosto de 1961.

b) Convenio 81 de 1947, inspeccion de trabajo en la industria y en el comercio,
ratificado el 28 de enero 1951 y publicado 11 de febrero 1952

c) Convenio 129, inspeccion de trabajo en la agricultura: Ratificado el 20 mayo
1994 y publicado el 7 de octubre de 1994.

d)

Convenio 144 de 1976, consultas tripartitas para promover la aplicacion e

normas internacionales del trabajo, ratificado el 7 de febrero de 1989 y publicado
el 16 marzo 1989.

Convenio

estadisticas del trabajo, ratificado

1989 y publicado el 6 de marzo 1989.

B. Descanso semanal y vacaciones pagadas

a)

Convenio 14 de 1921, descanso semanal en las empresas industriales,

ratificado el 3 mayo 1988 y publicado el I 1 agosto 1988.

b)

Convenio 101 de 1952, vacaciones pagadas en la agricultura, ratificado 22

junio 1961 y publicado el 10 de noviembre de 1961.

c) Convenio 106 de 1957, descanso semanal en el comercio y oficinas, ratificado
el 10 noviembre de 1959 y publicado el 19 de diciembre de 1959.

C. Categorias especiales de trabajadores

a) Gente de Mar. Convenio 108 de 1958, documentos de identidad de la gente de
mar, ratificado el 10 noviembre de I960 y publicado el 29 de diciembre de 1960.

b) Convenio 109 de 1958, salarios, horas de trabajo a bordo y dotacion, ratificado
el 22 de junio 1961 y publicado el 14 noviembre de 1961.

c) Convenio 112 de 1959, edad minima de admision al trabajo de 10s pescadores,
ratificado el 22 de junio de 1961, publicado el 23 de octubre de 1961.

I

d)

Convenio 113 de 1959, examen medico de 10s pescadores, ratificado el 22

junio 1961 y publicado el 2 de noviembre de 1961.

e) Convenio 114 de 1959, contrato de enrolamiento de 10s pescadores, ratificado
el 22 de junio de 1961, publicado el 24 octubre de 1961.

f)

Convenio 149 de 1977, personal de enfermeria, ratificado el 9 de mayo de

1995, publicado el 12 de eliero 1996.

D. Empleo y recursos humanos

a)

Convenio 88 de 1948, servicio del empleo, ratificado el 8 de enero de 1952,

publicado el 11 de febrero de 1952.

b) Convenio 96 de 1949, agencias retribuidas de colocacion (revisado) ratificado
el 28 de enero de 1952, publicado el 12 de febrero de 1952.-

c) Convenio 122 de 1964, politica de empleo, ratificado el '19 de agosto de 1988 y
publicado el 19 de octubre de 1988.

E. Horas de trabajo

a)

Conver~io1 de 1919, horas de trabajo en la industria, ratificado el 3 de mayo

de 1988 publicado el 11 de agosto de 1988.

b) Convenio 30 de 1939, horas de trabajo en el comercio y oficinas, ratificado el
22 de jur~iode 1961, y publicado el 25 de agosto de 1961.

Convenio 159 de 1983, sobre la readaptacion profesional y el empleo,

c)

personas invalidas, ratificado el 5 de abril de 1994, y publicado el 18 de julio de
1994.

d) Convenio 82 de 1999, las peores formas de trabajo infantil, ratificado el 23 de
julio de 2001 y publicado el 10 de agosto del2001.

F. lgualdad de oportunidades de trato

a)

Convenio 19 de 1925, igualdad de trato entre extranjeros y nacionales en

materia de indemnizacion por accidentes de trabajo, ratificado el 22 de junio de
1961, publicado el 24 agosto de 1961.

b) Convenio 100 de 1951, igualdad de remuneracion, ratificado el 28 de junio de
1961, publicado el 21 de septiembre de 1961.

c)

Convenio 111 de 1958, discriminacion en materia de empleo y ocupacion,

ratificado el 20 de septiembre de 1960 y publicado el 26 de octubre de 1960.

d)

Convenio 154 de 1981, negociacion colectiva, ratificado el 29 de octubre de

1996, publicado el 13 de mayo de 1997.

G. Libertad sindical

a)

Convenio 11 de 1921, derecho de asociacion en la agricultural ratificado el 3

de mayo de 1988, publicado el 11 de agosto de 1988.

b) Convenio 83 de 1948, libertad sindical y proteccion del derecho de sindicacion,
ratificado el 28 de enero de 1952, publicado el 11 de febrero de 1952.

c)

Convenio 98 de 1949, derecho de sindicacion y de negociacion colectiva,

ratificado el 22 de enero de 1952, publicado el 12 de febrero de 1952.

d) Convenio 141 de 1975, organizacibn de trabajadores rurales, ratificado el 7 de
febrero de 1989, publicado el 16 de marzo de 1989.

Politica social

a)

Convenio 117 de 1962, normas y objetivos basicos de la politica social,

ratificado el 7 de febrero de 1939, y publicado el 16 de marzo de 1989.

I. Plantaciones

a)

Convenio 110 de 1958, condiciones de empleo de 10s trabajadores de las

plantaciones, ratificado el 22 de junio de 1961, publicado el 31 de agosto de 1961.

J. Prohibicion de trabajo forzoso

a)

Convenio 29 de 1930, trabajo forzoso, ratificado el 7 de febrero de 1989,

publicado el 16 de marzo de 1989.

b)

Convenio 105 de 1957, abolition del trabajo forzoso, ratificado el 10 de

novierr~brede 1959 y publicado el 19 de diciembre de 1959.

K. Salarios

a)

Convenio 26 de 1928, metodos para la fijacion de salarios minimos, ratificado

el 20 de abril de 1961, publicado el 9 de mayo de 1961.

b)

Convenio 94 de 1949, clausulas de trabajo en 10s contratos celebrados por

autoridad publica, ratificado el 28 de enero de 1952, publicado el 12 de febrero de
1952.

c) Convenio 95 de 1949, proteccion del salario, ratificado el 28 de enero de 1952,
publicado el 12 de febrero de 1952.

d)

Convenio 99 de 1951, metodos para la fijacion de salarios mininios en la

agricultural ratificado el 22 de junio de 1961, publicado el 13 de octubre de 1961.

e) Convenio 131 de 1970, fijacion de salarios minimos, ratificado el 3 de mayo de
1988, publicado el 11 de agosto de 1988.

L. Seguridad e higiene en el trabajo

a)

Convenio 161 de 1985, servicios de salud en el trabajo, ratificado el 7 de

febrero de 1989 publicado el 6 de marzo de 1989.

b)

Convenio 13 de 1921, sobre la cerusa pintura, ratificado el 05 de enero de

1990, publicado el 27 de julio de 1990.

c)

Convenio 162 de 1986, utilizacion de asbesto en condiciones de seguridad,

ratificado el 7 de febrero de 1989 y publicado el 6 de marzo de 1989.

d)

Convenio 119 de 1963, proteccion de la maquinaria, ratificado el 14

de 1964, publicado el 6 de marzo de 1984.

e)

Convenio 127 de 1967, peso maximo de la carga a transportar por un

,trabajador, ratificado el 11 de mayo de 1983, publicado el 23 de noviembre de
1983.

f)

Convenio 148 de 1977, medio ambiente de trabajo. Contarninacion del aire,

ruido y vibraciones, ratificado el 22 de febrero de 1946, publicado el 27 de mayo
de 1996.

g)

Convenio 62 de 1937, prescripciones de seguridad en la industria de la

edificacion, ratificado el 1 de noviembre de 1964, publicado el 27 de noviembre de
1964, denunciado al ratificar el convenio 167.

h)

Convenio 167 de 1988, la seguridad y la salud en la construccion, ratificado el

7 de octubre de 1991, publicado el 9 de marzo de 1992.

i)

.

Convenio 120 de 1964, higiene en el comercio oficinas, ratificado el 3 de

octubre de 1975 y publicado el 5 de noviembre de 1975.

M. Seguridad social

Convenio 118 de 1962, igualdad de trato de nacionales y extranjeros en materia
de seguridad social, ratificado el 21 de octubre de 1963, y publicado el 25 de
noviembre de 1963.

N. Trabajo de las mujeres

a) Convenio 45 de 1935, trabajo subterraneo mujeres, ratificado el 7 de marzo de
1960 y publicado el 30 de marzo de 1960.

b) Convenio 89 de 1948, trabajo nocturno de las mujeres,. ratificado el 2 de enero
de 1962, publicado el 11 de febrero de 1952.

c) Convenio 103 de 1952, proteccion de la maternidad, ratificado el 7 de febrero
de 1989 y publicado el 16 de marzo de 1989.

0. Trabajo de menores

a)

Convenio 10 de 1921, edad minima en la agricultura, ratificado el 3 de

mayo de

1938, publicado el 11 de agosto de

ratificar el convenio 138.

1988, denunciado al

b) Convenio 1 5 de 1921, edad minima de admisi6n de 10s menores al trabajo en
calidad de pafioleros o fogoneros, ratificado el 7 de febrero de 1989, p~~blicado
el
16 de marzo de 1989, denunciado al ratificar el convenio 138.

c) Convenio 58 de 1936, edad minima trabajo maritimo revisado, ratificado el 16
de octubre de 1961, publicado el 29 de febrero de 1962.

d) Convenio 59 de 1937, edad minima en la industria, ratificado el 7 de febrero de
1989 y publicado el 16 de marzo de 1989.

e)

Convenio 138, edad minima de trabajo, ratificado el 27 de abril de 1990

publicado el 21 de enero 1991.

f)

Convenio 16 de 1921, examen medico de 10s menores de trabajo maritimo,

ratificado el 7 de febrero de 1989, publicado el 16 de marzo de 1989.

g)

Convenio 77 de 1946, examen medico de 10s menores en la industria,

ratificado el 28 de enero de 1962, publicado el 11 de febrero de 1952.

h)

Convenio 78 de 1946, examen medico de 10s menores en trabajos no

industriales, ratificado el 28 de enero de 1952, publicado el 11 de febrero de 1952.

i)

Convenio 124 de 1965, examen medico de 10s menores en trabajos

subterraneos, ratificado el 7 de febrero de 1989 publicado el 16 de marzo de 1989.

j)

Convenio 70 de 1946, trabajo nocturno de 10s menores en trabajos no

industriales, ratificado el 28 de enero de 1962, publicado el 11 de febrero de 1952.

k)

Convenio 90 de 1948, trabajo nocturno de 10s menores en la industria,

ratificado el 28 de enero de 1962, pl.~blicadoel 11 de febrero de 1962.

P. Trabajadores migrantes

a)

Convenio 97 de 1949, trabajadores migrantes ratificado el 28 de enero de

1962, publicado el 11 de febrero de 1952.

Q. Trabajadores indigenas

a)

Convenio 50 de 1936, reclutamiento de trabajadores indigenas ratificado el 7

de febrero de 1989 publicado el 16 de marzo de 1989.

b)

Convenio 64 de 1939, contratos de trabajo de trabajadores indigenas,

ratificado el 7 de febrero de 1989 publicado el 16 de marzo de 1989.

c)

Convenio 65 de 1939, sanciones penales trabajadores indigenas,

22 de jl-~niode 1961, publicado el 19 de noviembre de 1961.

d)

Convenio 86 de 1947, duracion maxima de 10s contratos de trabajo de 10s

trabajadores indigenas, ratificado el 28 de enero de 1962, publicado el 11 de
febrero de 1962.

e)

Convenio 104 de 1955, abolicion de las sanciones penales a 10s trabajadores

indigenas, ratificado el 3 de mayo de 1986. Publicado el 11 de agosto de 1988.

f)

Convenio 169 de 1989, pueblos indigenas y tribales, ratificado el 5 de junio de

R. Revision de convenios

a)

Convenio 80 de 1946, sobre la revision de os articulos finales, ratificado el 1

de octubre de 1947.

b)

Convenio 116 de 1961, sobre la revision de 10s articulos finales, ratificado el

25 de enero de 1965.
. .

4. Analisis del convenio 161 de la organizacion lnternacional del Trabajo

Este convenio se relaciona con 10s servicios de salud en el trabajo, de 1985 y que
fue ratificado y aprobado por el estado de Guatemala el 7 de febrero de 1989. Lo
anterior denota que conforme el articulo 46 de la constitucion Politica de la
Repfiblica de Guatemala, constituye ley vigente y por lo tanto de aplicacion y
posible o susceptible de ser invocada por c~~alquier
trabajador e incluso patron0
respecto a sus derechos y obligaciones.

4.1. Exposicion de motivos

La conferencia general de la organizacion internacional del trabajo: convocada en
Ginebra por el consejo de administracion de la oficina internacional del trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1985 en su septuagesima primera
reunion.

Teniendo en cuenta que la proteccion de 10s trabajadores contra las
enfermedades, Sean o no profesionales, y contra 10s accidentes del trabajo
constituye una de las tareas asignadas a la organizacion internacional del trabajo
por su constitucion.

Recordando 10s convenios y recomendaciones internacionales del tr
materia, y en especial la recomendacion sobre la proteccion de la salud de 10s
trabajadores, 1953; la recomendacion sobre 10s servicios de medicina del trabajo,
1959; el convenio sobre 10s representantes de 10s trabajadores, 1971, y el
convenio y la recomendacion sobre seguridad y salud de 10s trabajadores, 1981,
que establecen 10s principios de una politica nacional y de una accion a nivel
nacional; despues de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a 10s
servicios de salud en el trabajo, cuestion que constituye el cuarto punto del orden
del dia de la reunion, y

Despues de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un
convenio internacional, adopta, con fecha veintiseis de j ~ ~ n de
i o mil novecientos
ochenta y cinco, el presente convenio, que podra ser citado como el convenio
sobre 10s servicios de salud en el trabajo 1985.

4.2 Analisis del convenio

Parte I. Principios de una politica nacional

Articulo 1

A 10s efectos del presente convenio: a) la expresion servicios de salud en el
esencialmente preventivas
trabajo designa unos servicios investidos de f~~nciones

&$g-qqq,,

m
'

,

( ? .l4RU
h%.
,..--.- ?. ..- -s..
,
;

-.-<:.

PQ*..
. : R*,<$,.

en la empresa acerca de:

Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de

trabajo seguro y sano que favorezca una salud fisica y mental optima en relacion
con el trabajo;

ii) La adaptacion del trabajo a las capacidades de 10s trabajadores, habida cuenta
de su estado de salud fisica y mental;

iii) La expresion representantes de 10s trabajadores en la empresa designa a las
personas reconocidas como tales en virtud de la legislacion o de la practica
nacional.

Este articulo se relaciona con el hecho de que debe entenderse por servicios de
salud en el trabajo, e indica que se refiere a las formas condicionantes para que se
establezca con salud en el trabajo, en cuanto a un arr~bientesano en donde se
desarrolla ese trabajo, asi como la obligacion patronal de buscar 10s medios para
que exista entre la capacidad del trabajador y el trabajo que realizara una
adaptacion al mismo.

z%L
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y encargados de asesorar al empleador, a 10s trabajadores y a sus representantes

i)
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Articulo 2

A la luz de las condiciones y la practica nacionales y en consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores mas representativas, cuando
existan, todo miembro debera formular, aplicar y reexaminar periodicamente una
politica nacional coherente sobre servicios de salud en el trabajo.

Este articulo resalta su importancia por dos situaciones: por un lado, condiciona su
aplicabilidad para el caso de 10s estados parte, en este caso, Guatemala, a partir
de la practica nacional y las condiciones en que puedan desarrollarse por el
estado de Guatemala, ademas de que debe ser en congruencia con las
organizaciones de empleadores y la organizacion de trabajadores, cuando existan.
En el caso de Guatemala, pese a que existen federaciones y confederaciones
sindicales, que pueden ser las organizaciones mas representativas de 10s
trabajadores, ademas de la organizacion de empleadores, como sucede con el
CACIF, entonces, tienen en base a ello, la obligatoriedad de propiciar una politica
nacional en funcion del cumplimiento de este convenio, per0 la realidad es que no
es asi, no existe la voluntad politica por parte del estado de propiciar reformas a
las leyes en congruencia con 10s criterios y opiniones de este tip0 de
organizaciones, puesto

que

efectivamente, son

condicionantes que

en

determinado momento les perjudicarian, puesto que se refiere a obligaciones
patronales fundamentalmente de propiciar en una politica nacional condiciones
mas favorables a 10s trabajadores en el tema de salud y el trabajo.

Articulo 3

1.

Todo rr~ierr~bro
se compromete a establecer progresivamente servicios de

salud en el trabajo para todos 10s trabajadores, incluidos 10s del sector pljblico y
10s miembros de las cooperativas de produccion, en todas las ramas de actividad
economica y en todas las empresas. Las disposiciones adoptadas deberian ser
adecuadas y apropiadas a 10s riesgos especificos que prevalecen en las
./
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empresas.

2.

Cuando no puedan establecerse inmediatamente servicios de salud en el

trabajo para todas las empresas, todo n-~iembrointeresado debera elaborar planes
para el establecimiento de tales servicios, en consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores mas representativas, cuando existan.

3. Todo miembro interesado debera indicar, en la primera memoria sobre la
aplicacion del convenio que someta en virtud del articulo 22 de la constitucion de
la organizacion internacional del trabajo, 10s planes que ha elaborado de
conformidad con el parrafo 2 del presente Articulo, y exponer en memorias
ulteriores todo progreso realizado en su aplicacion.

Este articulo se refiere a lo que el articulo anterior indicaba, respecto a que debe
comprometerse todo miembro en este caso el estado de Guateliiala, a establecer
progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos 10s trabajadores, no

importando de que sector sea, es decir, publico, privado, puesto que de todas
formas, para el entendimiento e interpretacio~ide la organizacion internacional del
trabajo, es ambiente de trabajo, tanto privado como publico, en el que el trabajador
o trabajadora desarrollan una actividad que beneficia a patrono y trabajador.

Si no existieren servicios de salud en el trabajo y no fuera posible por el patrono
por diversidad de circunstancias, el convenio preve que por lo menos, debera
r

elaborar planes para el establecimiento de tales servicios, en consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores mas representativas cuando
existan, y en este caso, este ultimo parrafo tarnbien constituyen una limitante para
que pueda exigirse la aplicacion por parte del estado de este convenio, puesto que
pese a que existen organizaciones de empleadores y de trabajadores, lo comun es
que unicamente, y por mandato legal, se reunan en 10s primeros dias del irricio del
atio, para verificar lo que respecta a la fijacion del salario minimo.

I

Tambien esta norma establece la obligatoriedad del estado de Guatemala, para
que en cumplimiento con el Articulo 22 de la constitucion de la orgar~izacion
internacional del trabajo, rinda cuentas de 10s planes que ha elaborado en caso no
existan servicios de salud en el trabajo y como se encuentra la politica laboral al
respecto.

Articulo 4

La

autoridad

competente

debera

consultar

a

las

organizaciones

de

empleadores y de trabajadores mas representativas, cuando existan, acerca de
las medidas que es precis0 adoptar para dar efecto a las disposiciones del
presente convenio.

'

\

Parte II. Funciones

Articulo 5

Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la
seguridad de 10s trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad
de que 10s trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo,
10s servicios de salud en el trabajo debera11asegurar las funciones siguientes que
Sean adecuadas y apropiadas a 10s riesgos de la empresa para la salud en el
trabajo:

a)

Identificacion y evaluacion de 10s riesgos que puedan afectar a la salud en el

lugar de trabajo;

b)

Vigilancia de 10s factores del medio ambiente de trabajo y de las p r a c t b . d e

trabajo que puedan afectar a la salud de 10s trabajadores, incluidos las
instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean
proporcionadas por el empleador;

c)

Asesoramiento sobre la planificacion y la organizacion del trabajo, incluido el

diseiio de 10s lugares de trabajo, sobre la selection, el mantenimiento y el estado
<I

.
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de la maquinaria y de 10s equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo;

d)

Participation en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las

practicas de trabajo, asi como en las pruebas y la evaluation de nuevos equipos,
en relacion con la salud;

e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo y
de ergonomia, asi como en materia de equipos de proteccion
)
-.

individual y

colectiva;

f)

Vigilancia de la salud de 10s trabajadores en relacion con el trabajo;

g) Fomento de la adaptacion del trabajo a 10s trabajadores;

h) Asistencia en pro de la adopcion de medidas de rehabilitacion profesional;

i) Colaboraci61-1
en la difusibn de informaciones, en la formation y edu&c%kenl
materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomia;

j)

Organizacion de 10s primeros auxilios y de la atencion de urgencia;

k) Participation en el analisis de 10s accidentes del trabajo y de las

enfermedades profesionales.

En este articulo se reune las condiciones que deben observarse para el
establecimiento de servicios de salud en el trabajo, no refiriendose exclusivamente
a 10s servicios de salud en el caso de la salud fisica, sino tambien se refiere a la
salud mental e incluso social.

Parte Ill.

:'

.
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)

Organizacion

Articulo 6

Para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo deberan adoptarse
disposiciones:

a)

Por via legislativa;

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.

iI

Claramente se marca en este articulo las formas en que debe hacerse efectivo
este convenio, y se refieren, primeramente la via legislativa, eso es un hecho
innegable para el caso de Guatemala, puesto que 10s patronos no realizan
r~ingunaaccion que conlleve ejecutar el convenio relacionado asi tambien en igual
circunstancia se encuentran 10s trabajadores organizados. Partiendo de ello, en el
caso de que el estado no propicie ese acercamiento necesario o bien obligatorio
para la formulacion de una politica que conlleve llevar salud en el trabajo, la
situacion continuara de la misma forma como se encuentra actualmente. Con lo
'
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anterior se quiere decir, que si no se parte por la via legislativa dicho
acercamiento, las otras vias que regula este articulo son inoperantes.

Articulo 7

1.

Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, s e g h 10s casos,

como servicios para una sola empresa o como servicios comunes a varias
empresas.

2.

De conformidad con las condiciones y la practica nacionales, 10s servicios de

salud en el trabajo podran organizarse por:

a) Las empresas o 10s grupos de empresas interesadas;

b) Los poderes pllblicos o 10s servicios oficiales;

!
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c) Las instituciones de seguridad social;

d) Cualquier otro organism0 habilitado por la autoridad competente;

e) Una combinacion de cualquiera de las formulas anteriores.

Con lo establecido en este articulo se puede inferir que 10s servicios de salud en el
trabajo no solo deben comprenderse dentro del ambito publico, sino tambien
privado.

Articulo 8

El empleador, 10s trabajadores y sus representantes, cuando existan, deberan
cooperar y participar en la aplicacion de medidas relativas a la organizacion y
demas aspectos de 10s servicios de salud en el trabajo, sobre una base equita'tiva.

Parte IV. Condiciones de funcionamiento

Articulo 9

1.

De conformidad con la legislacion y la practica nacionales, 10s servicios de

salud en el trabajo deberian ser ml~Itidisciplinarios. La composition del personal
debera ser deterrr~inada en funcion de la indole de las tareas que deban
I
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ejecutarse.

2.

Los servicios de salud en el trabajo deberan c ~ ~ m p lsus
i r funciones en

cooperacion con 10s demas servicios de la empresa.

3.

De conformidad con la legislacion y la practica nacionales, deberan tomarse

medidas para garantizar la adecuada cooperacion y coordination

entre 10s

servicios de salud en el trabajo y, cuando asi convenga, con otros servicios
involucrados en el otorgamiento de las prestaciones relativas a la salud.

Aqui en esta normativa es en donde se puede establecer que la salud en el trabajo
no solamente debe concretarse en una salud fisica con el establecimiento de una
clinica medica, sino que debe circunscribirse a un regimen multidisciplinario, como
es por ejemplo, una clinica dental, psicologica, pediatrica, etc.

Articulo 10

El personal que, preste servicios de salud en el trabajo debera gozar de plena
independencia profesional, tanto respecto del empleador como de 10s trabajadores
y de sus representantes, cuando existan, en relacion con las

funciones

estipuladas en el artic~llo5.

I
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Este aspect0 es sumamente complejo y delicado, puesto que 10s servicios de
salud en el trabajo, deben o por lo regular, en algunas empresas es cubierto el
costo de la misma por el patrono, y bajo este concepto, 10s profesionales del
derecho de alguna manera, aunque no formal, talvez, deben responder a 10s
requerimientos que hacen estos respecto a cubrir esta necesidad en el trabajo,
fl-~ndamentalmenteporque afecta a 10s trabajadores.

Articulo 11

La autoridad competente debera determinar las calificaciones que se exijan del
personal que haya de prestar servicios de salud en el trabajo, segun la indole de
las funciones que deba desempeiiar y de conformidad con la legislacion y la
practica nacionales.

,

A juicio de quien escribe, esta circunstancia regulada en este articulo d&-b"s33er
tambien regulada en congruencia con todo el cuerpo normativo respecto a lo que
deba establecer la ley, ya que en base a ello, se partira de lo que sucede en las
practicas reales.

Articulo 12

L

La vigilancia de la salud de 10s trabajadores en relacion con el trabajo no debera
significar para ellos ninguna perdida de ingresos, debera ser gratuita y, en la
medida de lo posible, realizarse durante las horas de trabajo.

Claramente este convenio establece 10s servicios de salud gratuitos para 10s
trabajadores, por esa razon es que no se instalan o bien no se cumplen con lo
contenido en este convenio, puesto que al patron0 no le representa beneficios
concretos y materiales.

En este caso, podria citarse como ejemplo lo que ha sucedido en el organism0
judicial con el funcionamiento de una clinica medica y una dental, que el costo no
lo absorben 10s trabajadores, per0 cabe seiialar ademas, que por ser una entidad
publica, podria resultar el hecho de que exista, sin embargo en la realidad, por lo
general, 10s patronos, no acatan estas disposiciones.
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Articulo 13

Todos 10s trabajadores deberan ser informados de 10s riesgos para la salud que
entraiia su trabajo.

Articulo 14

>

El empleador y 10s trabajadores deberan informar a 10s 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 10s trabajadores.

Articulo 15

Los servicios de salud en el trabajo deberan ser informados de 10s casos de
enfermedad entre 10s trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de
salud, a fin de poder identificar cualquier relacion entre las causas de enfermedad
o de ausencia y 10s riesgos para la salud que pueden presentarse en 10s lugares
de trabajo. Los errlpleadores no deben encargar al personal de 10s servicios de
salud en el trabajo que verifique las causas de la ausencia del trabajo.

En estos tres articulos, que de alguna rrlanera tienen relacion unos con 10s otros,
se establece que el patron0 tiene la obligacion de inforrrlar al personal de 10s
posibles riesgos con la realizacion del trabajo, y de tener conocirrliento de esa

situacion para atender a 10s trabajadores cuando

Parte V.

Disposiciones generales

Articulo 16

Una vez establecidos 10s servicios de salud en el trabajo, la legislacion nacional
f
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debera designar la autoridad o autoridades encargadas de supervisar su
funcionamiento y de asesorarlos.

Articulo 17

Las ratificaciones formales del presente convenio seran comunicadas, para su
registro, al director general de la oficina internacional del trabajo.

I
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Articulo 18

1.

Este convenio obligara unicamente a aquellos Miembros de la organizacion

internacional del trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general.

2.

Entrara en vigor doce meses despues de la fecha en que las ratificaciones de

dos rr~iembroshayan sido registradas por el director general.

3.

Desde dicho momento, este convenio entrara en vigor, para cada miembro,

doce meses despues de la fecha en que haya sido registrada su ratificacion.

Articulo 19

1. Todo miembro que haya ratificado este convenio podra denunciarlo a la
expiracion de un periodo de diez aiios, 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 surtira efecto hasta
un aiio despues de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo miembro que haya ratificado este convenio y que, en el plazo de un aiio
despues de la expiracion del periodo de diez aiios mencionado en el parrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este articulo
quedara obligado durante un nuevo periodo de 10 atios, y en lo sucesivo podra
denunciar este convenio a la expiracion de cada periodo de 10 aiios, en las
condiciones previstas en este articulo.

Articulo 20

1. El Director General de la Oficina lnternacional del Trabajo notificara a todos 10s
rr~iembrosde la Organizacion lnternacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comunique~i10s miernbros.

2. Al notificar a 10s miembros de la organizacion el registro de la s$Unda*
ratificacion que le haya sido comunicada, el director general Ilamara la atencion de
10s miembros de la organizacion sobre la fecha en que entrara en vigor el presente
convenio.

Articulo 21

1

El director general de la oficina internacional del trabajo comunicara al
secretario general de las naciones unidas, a 10s efectos del registro y de
conformidad con el Articulo 102 de la carta de las naciones unidas, una
informacion corr~pletasobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia que haya registrado de acuerdo con 10s articulos precedentes.

Articulo 22

1

Cada vez que lo estime necesario, el consejo de administracion de la oficina
internacional del trabajo presentara a la conferencia llna memoria sobre la
aplicacion del convenio, y considerara la conveniencia de incluir en el orden del
dia de la conferencia la cuestion de su revision total o parcial.

'

Articulo 23

1.

En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una

revision total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a) la ratificacion, por un Miembro, del nuevo conver~iorevisor implicara, ipso jure,
..r
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la denuncia inmediata de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas
en el Articulo 19, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convel-~iorevisor, el presente
conver~iocesara de estar abierto a la ratificacion por 10s miembros.

2.

Este convenio continuara en vigor en todo caso, en su fornia y contenido

actuales, para 10s miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
\
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revisor.

Articulo 24

Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente
autenticas.

4.3

Analisis de la recomendacion 171 sobre la proteccion de la salud b e 10s

trabajadores del aiio 1985.

A. Antecedentes

La conferencia general de la organizacion internacional del trabajo: convocada en
ginebra por el consejo de adrninistracion de la oficina internacional del trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 7 junio 1985 en su septuagesima primera reunion.
Teniendo en cuenta que la proteccion de 10s trabajadores contra las
enfermedades, Sean o no profesionales, y contra 10s accidentes del trabajo
constituye una de las tareas asignadas a la orgarrizacior~internacional del trabajo
por su constitucion.

Recordando 10s convenios y recomendaciones internacionales del trabajo en la
materia, y en especial la recomendacion sobre la proteccion de la salud de 10s
I

\

\

-,

I

1

trabajadores, 1953; la recomendacion sobre 10s servicios de medicina del trabajo,
1959; el convenio sobre 10s representantes de 10s trabajadores, 1971, y el
convenio y la recomendacion sobre seguridad y salud de'los trabajadores, 1981,
que establecen 10s principios de una politica nacional y de una accion a nivel
nacional; y

la declaracion tripartita de

principios sobre

las empresas

multinacionales y la politica social, adoptada por el consejo de administracion de la
oficina internacional del trabajo.

.: . .
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Despues de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a 10s
servicios de salud en el trabajo, cuestion que constituye el cuarto punto del orden
del dia de la reunion.

Despues de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una
recomendacion que complete el convenio sobre 10s servicios de salud en el
trabajo, 1985, adoptada, con fecha veintiseis de junio de mil novecientos ochenta y
cinco, la presente recomendacion, que podra ser citada como la recomendacion
sobre 10s servicios de salud en el trabajo, 1985.

B) Analisis de la recome~idacion

En el derecho internacional de 10s derechos humanos y fundamentalmente en el
caso del trabajo, existe ulia clasificacion doctrinaria respecto a la fuerza vinculante
de 10s convenios, recomendaciones. En el caso de 10s convenios, al momento de
\

ser ratificados y aprobados por el estado miembro, se hace acreedor de derechos
y obligaciones por parte del estado.

Sin embargo, en cuanto a las

recomendaciones, que si bien es cierto que desarrollan de una nianera mas
detallada aspectos fundamentales con el fin de hacer mas operable o viable el
convenio, en el caso de 10s estados miembros.

*.
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I. Principios de una politica nacional

1. De conformidad con las condiciones y la practica nacionales y, en consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores mas representativas,
cuando

existan,

todo

miembro

deberia

formular,

aplicar

reexaminar

periodicamente una politica nacional coherente sobre servicios de salud en el
trabajo, incluidos 10s principios generales de sus funciones, de su organizacion y
,,'
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de su funcionamiento.

Todo miembro deberia establecer progresivamente servicios de salud en

el

trabajo para todos 10s trabajadores, incluidos 10s del sector pljblico y 10s miembros
de las cooperativas de produccion, en todas las ramas de actividad economica y
en todas las empresas. Las disposiciones adoptadas deberian ser adecuadas y
apropiadas a 10s riesgos especificos para la salud que prevalecen en las
empresas.

2. En la medida en que ello sea necesario y practicamente realizable, deberan
adoptarse tarnbien disposiciones para facilitar a 10s trabajadores independientes
una proteccion analoga a la prevista en el convenio sobre 10s servicios de salud en
el trabajo, 1985, y en la presente recomendacion.

II. Funciones

3. La funcion de 10s servicios de salud en el trabajo deberia ser esencialniente
preventiva.

4.

Los servicios de salud en el trabajo deberian establecer I,ln programa de

actividades adaptado a la empresa o a las errlpresas a las que sirven,
/
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principalmente en funcion de 10s riesgos profesionales que se presentan en 10s
lugares de trabajo y de 10s problemas especificos que se plantean en las
respectivas ramas de actividad economica.

A)

La vigilancia del medio ambiente de trabajo deberia comprender:

a)

la identificacion y evaluacion de 10s factores del medio ambiente de trabajo

que puedan afectar a la salud de 10s trabajadores;

b)

la evaluacion de las condiciones de higiene de trabajo y de 10s factores de la

organizacion del trabajo que puedan engendrar riesgos para la salud de 10s
trabajadores;

c)

la evaluacion de 10s medios de proteccion colectiva e individual;

-

d)

-

la evaluation, cuando sea apropiado, de la exposicion de 10s trabajadores a

10s agentes nocivos, mediante metodos de controles validos y generalmente
aceptad0s;

e)

la verificacion de 10s sistemas de control destinados a eliminar o reducir la

exposicion.

f)

Dicha vigilancia deberia llevarse a cab0 en relacion con 10s demas servicios

tecnicos de la empresa y con la cooperacion de 10s trabajadores interesados y de
sus representantes en la empresa o del comite de seguridad e higiene, cuando
existan.

9

De conformidad con la legislacion y la practica nacionales, 10s datos resultantes

de la vigilancia del lugar de trabajo deberian consignarse en forma apropiada y
mantenerse a disposicion del empleador, de 10s trabajadores y de sus
representantes en la empresa o del comite de

seguridad e higiene, cuando

existan.

g)

Tales datos deberian utilizarse respetando su caracter confidencial, y

solamente para orientar y dar asesoramiento acerca de las medidas destinadas a
mejorar el medio ambiente de trabajo y la salud y seguridad de 10s trabajadores.
h)

La autoridad competente deberia tener acceso a estos datos, 10s cuales solo

deberia comunicar el servicio de salud en el trabajo a terceros previo acuerdo del
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empleador, de 10s trabajadores y de sus representantes en la empresa o del
comite de seguridad e higiene, si 10s hubiere.

5.

La vigilancia del medio ambiente de trabajo deberia comprender las visitas del

personal de servicios de salud en el trabajo que sean necesarias para examinar
10s factores del medio ambiente de trabajo susceptibles de afectar a la salud de
10s trabajadores, a la salubridad del medio ambiente de trabajo y a las condiciones
(

7

de trabajo.

6. Los servicios de salud en el trabajo deberian:

a)

efectuar, cuando sea necesario, la vigilancia de la exposicion de 10s

trabajadores a riesgos especiales para la salud;

b)

supervisar las instalaciones sanitarias y otras instalaciones puestas a

disposicion de 10s trabajadores por el empleador, tales como suministro de agua
potable, cantinas y alojamientos;

c)

asesorar acerca de las posibles incidencias de la utilizacion de tecnologias en

la salud de 10s trabajadores;

d)

participar y asesorar en la selection de 10s equipos necesarios para la

proteccion individual de 10s trabajadores contra 10s riesgos profesionales;

.8
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e)

colaborar en el analisis de 10s puestos de trabajo y en el estudio de la

organizacion del trabajo y de 10s metodos de trabajo, a fin de garantizar una mejor
adaptacion del ,trabajo a 10s trabajadores;

f)

participar en 10s analisis de 10s accidentes del trabajo y de las enfermedades

profesionales, y en 10s programas de prevencion de accidentes.
n

7.

El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberia, despues de

haber informado al empleador, a 10s trabajadores y a sus representantes, cuando
sea apropiado:

a)

tener libre acceso a todos 10s lugares de trabajo y a las instalaciones que la

empresa facilita a 10s trabajadores;

b)

tener acceso a las informaciones sobre metodos, normas de trabajo,

productos, materias y sustancias utilizados o cuya utilizacion este prevista, bajo
reserva de que se preserve el secret0 de toda informacion de indole confidencial
que se recabe y que no concierna a la salud de 10s trabajadores;

c)

poder tomar muestras, con fines de analisis, de 10s' productos, materias y

sustancias utilizados o manipulados.

8.

Deberia consultarse a 10s servicios de salud en el trabajo sobre

cambio previsto en materia de metodos y condiciones de trabajo susceptible de
tener algun efecto sobre la salud o la seguridad de 10s trabajadores.

B. Vigilancia de la salud de 10s trabajadores

1)

La vigilancia de la salud de 10s trabajadores deberia abarcar, en 10s casos y

segun las condiciones que defina la autoridad competente, todas las evaluaciones

\

necesarias para proteger la salud de 10s trabajadores, que puedan incluir:

a) una evaluacion de la salud de 10s trabajadores antes de que se les asignen
tareas especificas que puedan entratiar un peligro para su salud o para la de 10s
demas;

b) evaluaciones de la salud a intervalos periodicos durante todo empleo que
I

implique una exposicion a riesgos particulares para la salud;

c) una evaluacion de la salud de 10s trabajadores que reanudan el trabajo tras una
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus
eventuales origenes profesionales, de recomendar una accion apropiada para
proteger a 10s trabajadores y de determinar la adaptabilidad de 10s trabajadores a
sus tareas y la necesidad de una reclasificacion y de una readaptacion;

evaluaciones de la salud al terminar y despues de terminar asignaciones a
puestos de trabajo que entratien riesgos susceptibles .de provocar perjuicios
ulteriores para su salud o de contribuir a tales perjuicios.

2)

Deberian adoptarse disposiciones para proteger la intimidad de 10s

trabajadores y procurar que la vigilancia de su salud no sea utilizada con fines
discriminatorios ni de ninguna otra manera perjudicial para sus intereses.

3)

Cuando

10s trabajadores

esten

expuestos

a

riesgos

profesionales

especificos, la vigilancia de su estado de salud deberia comprender, cuando
corresponda, ademas de 10s examenes de salud previstos en el parrafo 11 de la
presente recomendacion, todos 10s examenes e investigaciones necesarios para
detectar 10s niveles de exposicion y las reacciones y 10s efectos biologicos
precoces.

I

4)

Cuando exista un metodo valido y generalmente aceptado de vigilancia

biologics de la salud de 10s trabajadores para la deteccion precoz de 10s efectos
sobre la salud de la exposicion a riesgos profesionales especificos, podra
utilizarse dicho metodo para identificar a 10s trabajadores que requieren un
examen medico detenido, sujeto al consentimiento individual del trabajador.

enfermedad entre 10s trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de
salud, a fin de poder identificar cualquier relacion entre las causas de enfermedad
o de ausencia y 10s I-iesgos para la salud que puedan presentarse en 10s lugares
de trabajo. El personal encargado de 10s servicios de salud en el trabajo no
deberia ser obligado por 10s empleadores a verificar las razones de la ausencia
del trabajo.
/
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16)

Los servicios de salud en el trabajo deberia~iconsignar 10s datos relativos a

la salud de 10s trabajadores en expedientes de salud personales y confidenciales.
Dichos expedientes deberian tambien contener informaciones acerca de las tareas
que hayan realizado 10s trabajadores, de su exposicion a 10s riesgos profesionales
inherentes a su trabajo y de 10s resultados de toda evaluacion de la exposicion de
10s trabajadores a tales riesgos.

17)

El personal que preste servicios de salud en el trabajo solo deberia tener

acceso a 10s expedientes de salud si la informacion contenida en ellos tiene
relacion con el cumplimiento de sus funciones. Cuando 10s expedientes contengan
informacion personal de caracter medico confidencial, este acceso debe limitarse
al personal medico.

18)

Los datos personates relativos a la evaluacion del estado de salud solo

deberian com~~nicarse
a terceros previo consentimiento del trabajador.

legislacion nacional,

autoridad

nacional

basada en pautas de etica 'reconocidas deberian prescribir las condiciones y el
period0 de conservacion de 10s expedientes personales de salud, las condiciones
relativas a la transmision y com~.~nicacion
de tales expedientes, y las medidas
necesarias para preservar su caracter confidential, en particular cuando las
informaciones que contienen se hallen registradas en una computadora.

I
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20)

Al termino de un examen medico prescrito para determinar la aptitud de un

trabajador para un puesto de trabajo que entrafia exposicion a un riesgo
determinado, el medico que lo haya realizado deberia comunicar sus conclusiones
por escrito al trabajador y al empleador.

21)

Esta comunicacion no deberia contener indicacion alguna de indole medica;

segun 10s casos, podria indicar que el trabajador es apt0 para el puesto de trabajo
previsto o bien especificar 10s tipos de trabajo y las condiciones de trabajo que le
esten contraindicados, temporal o permanentemente, desde el punto de vista
medico.

22) Cuando el mantenimiento de un trabajador en un puesto de trabajo este
contraindicado por motivos de salud, 10s servicios de salud en el trabajo deberian
colaborar en 10s esfuerzos destinados a encontral-le otra colocacion en la empresa
u otra solucion apropiada.

profesional, esta deberia notificarse a la autoridad competente de conformidad con
la legislacion y la practica nacionales. El empleador, 10s trabajadores y sus
representantes deberian ser informados de que se ha efectuado dicha notificacion.

C.

24).

Informacion, educacion, formacion y asesoramiento

Los servicios de salud en el trabajo deberian participar en la elaboracion y

aplicacion de programas de informacion y de educacion y de formacion,
destinados al personal de la empresa, sobre cuestiones de salud e higiene
relacionadas con el trabajo.

25.

Los servicios de salud en el trabajo deberian participar en la informacion y el

perfeccionamiento periodic0 del personal de primeros auxilios y en la formacion
gradual y continuada de todo el personal de la empresa que contribuye a la
, ,

seguridad y a la salud en el trabajo.

26)

A fin de fomentar la adaptacion del trabajo a '10s trabajadores y el

mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, 10s servicios de
salud en el trabajo deberian asumir la funcion de asesores del empleador, de 10s
trabajadores y de sus representantes en la empresa y del cornite de seguridad e
higiene, cuando existan, acerca de 10s problemas de salud, de higiene del trabajo
y deberian colaborar con 10s organismos que actljan ya como asesores.

,
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27) Todo trabajador deberia ser informado, de manera conveniente y adecuadg,' i:.7r
de 10s riesgos para la salud que entrafia su trabajo, de 10s resultados de 10s
examenes de salud de que haya sido objeto y de la evaluacion de su estado de
salud.

28)

Todo trabajador tendra el derecho de que se corrija cualquier dato que sea

erroneo o que pueda inducir en error.

29)

Los servicios de salud en el trabajo deberian ademas asesorar

individualmente a 10s trabajadores acerca de su salud en relacion con su
trabajo.

D. Primeros auxilios, tratamientos y programas de salud

30)

Habida cuenta de la legislacion y la practica nacionales, 10s servicios de

salud en el trabajo en las empresas deberian proporcionar 10s primeros auxilios y
la atencion de urgencia a 10s trabajadores victimas de accidentes o de
indisposicion en el lugar de trabajo, y colaborar en la organizacion de la
administracion de primeros auxilios.

31) Habida cuenta de la organizacion de la medicina preventiva a nivel national,
10s servicios de salud en el trabajo podrian, cuando sea posible y apropiado:

,'
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proceder

inmunizaciones

relacion con 10s riesgos biologicos que se

presentan en el lugar de trabajo;

b)

participar en campaiias de proteccion de la salud;

c) colaborar con las autoridades sanitarias en el marco de programas de salud
publica.
\

32) Habida cue~itade la legislacion y la practica nacionales y, previa consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores mas representativas,
cuando existan, la autoridad competente, si fuere necesario, deberia autorizar a
10s servicios de salud en el trabajo, de acuerdo con todos 10s interesados,
incluidos el propio trabajador y su medico de cabecera, o un servicio de cuidados
primarios de la salud, cuando sea aplicable, a asumir una o varias de las funciones
siguientes, a participar en ellas:

a) el tratamiento de 10s trabajadores que no hayan interrumpido su trabajo o que
se hayan reintegrado al mismo tras una ausencia;

b)

el .tratamientode las victimas de accidentes del trabajo;

c)

el tratamiento de las enfermedades profesionales y de las afecciones

agravadas por el trabajo;

--
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10s aspectos medicos de la reeducacion y readaptacion profesionales.

33)

Habida cuenta de la legislacion y la practica nacionales en materia de

organizacion de la atencion de salud y del alejamiento de 10s centros que la
dispensan, 10s servicios de salud en el trabajo podrian desplegar otras actividades
relacionadas con la salud, incluida la asistencia medica curativa a 10s trabajadores

y a sus familias, en la forma que permita la autoridad competente en consulta con
i\
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las organizaciones de empleadores y de trabajadores mas representativas,
cuando existan.

34)

Los servicios de salud en el trabajo deberian cooperar con 10s demas

servicios interesados en la elaboracion de planes de urgencia para hacer frente a
accidentes importantes.

E. Otras funciones

35) Los servicios de salud en el trabajo deberian analizar 10s resultados de la
vigilancia de la salud de 10s trabajadores y del medio ambiente de trabajo y 10s
resultados de la vigilancia biologica y de la vigilancia continua individual de la
exposicion de 10s trabajadores a determinados riesgos profesionales, cuando
estos existan, a fin de evaluar las posibles relaciones entre la exposicion a 10s
riesgos profesionales y 10s perjuicios para la salud, y de proponer medidas
encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

36)

Los servicios de salud en el trabajo deberian elaborar planes y, a inte

apropiados, informes sobre sus actividades y las condiciones de salud en la
empresa. Estos planes e informes deberian ponerse a disposicion del empleador y
de 10s representantes de 10s trabajadores en la empresa o a la del comite de
seguridad e higiene, cuando existan, y la autoridad competente deberia tener
acceso a 10s mismos.
,- >

37)

En la medida de sus recursos, 10s servicios de salud en el trabajo, en

consulta con 10s representantes de 10s empleadores y de 10s trabajadores,
deberian contribuir a la investigacion, participando en .estudios o encuestas
efectuados a nivel de la empresa o de la rama de actividad economical por
ejemplo, con objeto de reunir informacion epidemiologica y orientar sus
actividades.

38)
I
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Los resultados de las mediciones realizadas en la vigilancia del medio

ambiente de trabajo y 10s resultados de las evaluaciones de salud de 10s
trabajadores podran ser utilizados con fines de investigacion, bajo reserva de las
disposiciones de 10s parrafos 6, 3); 11, 2), y 14, 3), de la presente recomendacion.

39) Los servicios de salud en el trabajo deberian participar con otros servicios de
la empresa, cuando asi convenga, en las medidas encaminadas a impedir que las
actividades de esta causen perjuicio al medio ambiente general.

40. En la medida de lo posible, 10s servicios de salud en el trabajo deberian estar
situados en el lugar de trabajo o en las proximidades de este, o bien estar
organizados de forma que se garantice el desempeiio de sus funciones en el lugar
de trabajo.
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41)

Los empleadores, 10s trabajadores y sus representantes, si 10s hubiere,

deberan cooperar y participar en la aplicacion de medidas relativas a la
organizacion y demas aspectos de 10s servicios de salud en el trabajo sobre una
base equitativa.

42)

De conformidad con las condiciones y la practica nacional, 10s empleadores

y 10s trabajadores, o sus representantes en la empresa, o el comite de seguridad
e higiene, cuando existan, deberian participar en las

decisiones sobre

organizacion y funcionamiento de estos servicios, incluidas las relativas al empleo
del personal y a la planificacion de 10s programas del servicio.

43)

Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, s e g h 10s casos,

como servicios para una sola empresa o como servicios comunes a varias
empresas.

44) De conformidad con las condiciones y la practica nacionales, 10s servicios
salud en el trabajo pueden ser organizados por:

a) las empresas o grupos de empresas interesados;

b) 10s poderes publicos o 10s servicios oficiales;

/
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c) las instituciones de seguridad social;

d) cualquier otro organism0 habilitado por la autoridad competente;

e) una combinacion de cualquiera de las formulas anteriores.

45)

La autoridad competente deberia precisar las circunstancias en las que,

cuando no se hubieren organizado servicios de salud en el trabajo, 10s servicios
adecuados existentes podrian ser reconocidos provisionalmente como organismos
habilitados en el sentido del sub-parrafo 2), d), supra.

46) En 10s casos en que la autoridad competente, tras consultar a las

organizaciones de empleadores y de trabajadores representativas interesadas,
cuando existan, determine que el establecimiento de un servicio de salud en el
trabajo o el acceso a tal servicio es practicamente imposible, las empresas
deberian, con caracter provisional y tras consultar a 10s representantes de 10s

trabajadores en la empresa o al comite de seguridad e higiene, cuando exis?&:-.
concluir un acuerdo con un servicio medico de la localidad para proceder a 10s
examenes de salud prescritos por la legislacion national, controlar las condiciones
sanitarias existentes en la empresa y velar por que 10s primeros auxilios y la
atencion de urgencia esten orgar~izadosde forma apropiada.

IV. Condiciones de funcionamiento
,.--.

ij i
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47)

De conforrr~idadcon la legislacion y la practica nacionales, 10s servicios de

salud en el trabajo deberian estar formados por equipos multidisciplinarios
constituidos en funcion de la indole de las tareas que deban ejecutarse.

48) Los servicios de salud en el trabajo deberian disponer de personal tecnico en

numero suficiente, con formacion especializada y experiencia en esferas tales
como la medicina del trabajo, la higiene del trabajo, la ergonomia, 10s cuidados de
enfermeria del .trabajo y otras cuestiones conexas. Este personal deberia, en la
maxima medida posible, mantenerse al corriente de 10s progresos en 10s
conocimientos cientificos y tecnicos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, y tener la posibilidad de hacerlo sin perdida alguna de ingresos.

,

...,.

49) Los servicios de salud en el trabajo deberian, ademas, disponer del personal

administrativo necesario para su funcionamiento.

50)

Se deberia salvaguardar la independencia profesional del personal que

presta servicios en materia de salud en el trabajo, de conformidad con la practica y
la legislacion nacionales. Esto podria llevarse a cab0 mediante leyes, reglamentos
y consultas apropiadas entre el empleador, 10s trabajadores y sus representantes
y 10s comites de seguridad e higiene, si 10s hubiere.

51)

La autoridad competente deberia especificar, cuando proceda, de

conformidad con la legislacion y la practica nacionales, las condiciones
relativas a la contratacion y a la terminacion del empleo del personal de 10s
servicios de salud en el trabajo, en consulta con las organizaciones
representativas de trabajadores y de empleadores interesadas.

52)

A reserva de las excepciones que prevean las leyes y 10s reglamentos

nacionales, todo el personal de un servicio de salud en el trabajo deberia estar
obligado a guardar el secret0 profesional sobre 10s datos medicos y tecnicos que
pueda llegar a conocer en razon de sus funciones y de las actividades del
servicio.

'

53)

La autoridad competente puede prescribir normas'relativas a 10s locales y al

equipo necesario para el funcionarr~ientode 10s servicios de salud en el trabajo.

54)

Los servicios de salud en el trabajo deberian disponer de instalaciones

adecuadas para efectuar 10s analisis y pruebas necesarios para la vigilancia de la
salud de 10s trabajadores y la salubridad del medio ambiente de trabajo.
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55) Dentro del marco de un enfoque multidisciplinario, 10s servicios de salud en el
trabajo deberian colaborar con:

a)

10s servicios que se ocupan de la seguridad de 10s trabajadores en la

empresa;

b) 10s distintos servicios o unidades de produccion, para ayudarlos a formular y a
aplicar programas preventivos convenientes;

c) el departaniento de personal de la empresa y 10s demas servicios
interesados;

d)

10s representantes de 10s trabajadores en la empresa, como asimismo sus

representantes de seguridad y el comite de seguridad e higiene, si 10s hubiere.

Cuando sea apropiado

servicios

salud

trabajo

servicios di:

seguridad en el trabajo podrian organizarse conjuntamente.

57)

Ademas, 10s servicios de salud en el trabajo deberian mantener contactos,

cuando sea necesario, corl 10s servicios y organismos exteriores a la empresa que
se ocupan de cuestiones relativas a la salud, a la higiene, a la seguridad, a la
readaptacion, al readiestramiento y reclasificacion profesionales y a las
condiciones de trabajo y de bienestar de 10s trabajadores, asi como con 10s
servicios de inspeccion y el organism0 nacional que haya sido designado para
participar en el sistema internacional de alerta para la seguridad y la salud de 10s
trabajadores establecido en el marco de la organizacion internacional del trabajo.

58) La persona encargada de un servicio de salud en el trabajo deberia poder, de
conformidad con las disposiciones del parrafo 38, consultar a la autoridad
competente, tras haber informado de ello al empleador y a 10s representantes de
10s trabajadores en la empresa o al comite de seguridad e higiene, si 10s hubiere,
acerca de la aplicacion de las normas de seguridad e higiene del trabajo en la
empresa.

59) Los servicios de salud en el trabajo de toda empresa nacional o

multinational que cuente con mas de un establecimiento deberian prestar el nivel
maximo de servicios, sin discriminaciones, a 10s trabajadores de todos sus
establecimientos, cualquiera que sea el lugar o pais en que esten situados.

V. Disposiciones generales

60) En el marco de su responsabilidad por la seguridad y la salud de 10s
trabajadores que emplean, 10s empleadores deberian adoptar todas las
disposiciones ~iecesariaspara facilitar el cumplimiento de las funciones de 10s
servicios de salud en el trabajo.

c
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61)

Los trabajadores y sus organizaciones deberian aportar su apoyo a 10s

servicios de salud en el trabajo para el cumplimiento de sus funciones.

62) Las prestaciones relacionadas con la salud en el trabajo, dispensadas por 10s
servicios de salud en el trabajo deberian ser totalmente gratuitas para 10s
trabajadores.

63) Cuando 10s servicios de salud en el trabajo hayan sido establecidos y sus
>
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funciones fijadas por la legislacion national, esta deberia determinar tambien la
forma de financiar tales servicios.

64) A 10s efectos de la presente recomendacion, la expresion representantes de
10s trabajadores en la empresa designa a las personas reconocidas como tales por
la legislacion o la practica nacionales.

.
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La presente reconiendacion, que cor~~~pleta
el convenio sobre 10s, servicios de ,...

salud en el trabajo, 1985, reemplaza a la recomendacion sobre 10s servicios de
medicina del trabajo, 1959.

4.3 Intervention de la Inspection General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Prevision Social
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Es el ente encargado de dirigir las politicas laborales del estado. Como lo dice el
Codigo de Trabajo, tiene a su cargo la direccion, estudio y despacho de todos 10s
asuntos relativos a trabajo y a prevision social y debe vigilar por el desarrollo,
mejoramiento y aplicacion de todas las disposiciones legales referentes a estas
materias, que no Sean de competencia de 10s tribunales, principalmente las que
tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y
trabajadores.

"El decreto 1117 del Congreso que creo el Ministerio de Trabajo, durante el
gobierno de la revolucion, indica que corresponde a dicho mir~isteriola direccion y
orientacion de una politica social del pais, la direccion, estudio y despacho de 10s
asuntos relativos al trabajo y prevision social; el estudio y aplicacion de las leyes
referentes al trabajo y que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones
entre patronos y trabajadores; la intervencion en lo relativo a la contratacion de
trabajo; la prevencion de conflictos laborales y su solucion extrajudicial; la atencion
de asuntos relacionados con el servicio de 10s trabajadores del estado; la

;
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aplicacion de 10s conver~iosinternacionales de trabajo; la vigencia y co~itrolde las
organizaciones sindicales; la organizacion y desarrollo del departamento de
empleo y mano de obra; la fijacion y aplicacion del salario minimo; el estudio y
mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador del campo y la ciudad; la
proteccion de la mujer y del menor trabajadores; la formacion y capacitacion
profesional de 10s trabajadores y sus elevacion cultural; la vigilancia coordinacion y
mejoramiento de sistemas de seguridad y prevision social; la adopcion de medidas
que tiendan a prevenir 10s accidentes de trabajo; la intervencion de contratos y
demas aspectos del regimen del trabajo de la tierra; el foment0 de la construccion
de viviendas baratas y de colonias para 10s trabajadores; el mejoramiento del nivel
de vida de 10s sectores carentes de medios economicos y la promocion de
investigaciones de caracter

De conformidad con el articulo 275 del codigo de trabajo, respecto a las
resoluciones administrativas, pueden ser impugnadas a traves de 10s siguientes
i

:
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recursos:

a) El de revocatoria, que debera interponerse por escrito ante la dependencia
administrativa que emitio la resolucion dentro del termino de 48 horas de notificada
esta. La resolucion del recurso corresponde al propio ministerio, lo cual debe
suceder der~trodel improrrogable termino de 8 dias; revocando, confirmalido o
modificando la resolucion recurrida; y,
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b) El de reposicion, si se trata de resolution originaria del ministerio, el cual debe
substanciarse y resolverse dentro de 10s mismos terninos que corresponden al
recurso de revocatoria.

En cuanto a la funcion de la lnspeccion general de trabajo del ministerio de trabajo
y prevision social, el licenciado Luis Alberto Lopez Sanchez que una de las
dependencias mas importantes del ministerio de trabajo y prevision social es la
,

:
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inspeccion general de trabajo, cuyas atribuciones son de primordial interes y
aparecen reguladas genericamente en 10s articulos del 278 al 282 del Codigo de
Trabajo en el sentido de que la funcion de esta dependencia es la de velar porque
patronos y trabajadores cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y
reglamentos que normen las condiciones de trabajo y prevision social,
concediendole calidad de titulo ejecutivo a 10s arreglos directos y conciliatorios que
suscriban ante 10s inspectores y trabajadores sociales de dicha dependencia,
patronos y trabajadores. Es tal la importancia de esta dependencia que el propio
codigo le confiere el caracter de asesoria tecnica del ministerio, s e g h lo
establecido en el articulo 279 del Codigo de Trabajo, sin perjuicio de que dicha
Inspeccion debe ser terrida conio parte en todo conflict0 individual o colectivo de
caracter juridic0 en que figuren trabajadores menores de edad, o cuando se trate
de acciones entabladas para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo
que, en cuanto a estas ~jltimas se apersone el lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Social, conio lo indica el articulo 380 del Codigo de Trabajo.
En su obra Derecho de trabajo para el trabajador.

Entre las funciones

correspondientes

inspectores

es que al momento que comprueben que en determinada empresa se ha violado
las leyes laborales o sus reglamentos, el propio inspector podra levantar o
suscribir acta, previniendo al patrono a que se ajuste a derecho dentro del plazo
que para el efecto le setiale. Esa prevencion la hace el inspector de trabajo en
caracter de autoridad y, si no se enmienda la violacion a la ley de trabajo
infringida, de oficio debe denunciar el hecho ante 10s tribunales de trabajo y
prevision social. Para que le impongan la sancion al patrono infractor, como lo
indica el articulo 281 del Codigo de Trabajo. Una peculiaridad importante es la
autoridad que el Codigo de Trabajo les confiere a 10s 1nsp.ectores por lo que "...la
designacion de 10s inspectores debe recaer en personas honorables e idoneas, a
efecto de evitar que el Inspector deje de cumplir sus obligaciones como resultado
del cohecho."

Pareciera ridiculo mencionar que si en efecto, la Inspeccion General del Trabajo
con su cuerpo de inspectores verificaren la violacion a una de sus normas
laborales por parte de 10s patronos, deben proceder de conformidad conio lo
indica la ley, per0 que pasa si se verifica que existen muchas leyes en el ambiente
laboral que 10s mismos inspectores de trabajo desconocen, jcomo hacerlas
aplicar?

Esto sucede en el caso del convenio 161 de la Organizacion

lnternacional del Trabajo que es objeto de analisis en este trabajo y que esta es
una de las circunstancias que fueron analizadas dentro del trabajo de campo.
Lbpez Shchez. Ob. Cit.

4.4

Situation real de la problematica del trabajador en materia de sal

trabajo.

Para abordar este tema, se tendria que remontar a como se encuentra
estructurada fisica, psicologica, material y economicamente la sociedad
guatemalteca. Para nadie escapa la situacion en que se encuentra la mayoria de
la poblacion, que siendo de extrema pobreza, un buen porcentaje de ella se
.

I'

I\..

1

encuentran concentrada en el area rural, ademas de que un alto porcentaje
tambien lo constituyen la poblacion indigena, que regularmente es la mayormente
afectada en cuanto a no contar con 10s r~iveleseducativos, economicos, laborales
adecuados para una vida decorosa.

Esa problematica planteada, tambien se ve fortalecida con la forn~aen que el
estado de Guatemala ha sido gobernado.

Es Iogico creer que segljn datos

proporcionados por 10s medios de comunicacion, aproximadamente trescientas
\

familias guatemaltecas son las que ostentan 10s poderes del estado, en cuanto a
la funcion del estado, el ejercito, el poder economico, todo lo cual trae consigo el
problema de la tierra, la poca produccion, pocas fuentes de empleo, etc., es por
ello que el problema de la poblacion laboral guatemalteca, es un problema de
fondo, y que repercute en perjuicio de la gran mayoria de trabajadores, solamente
en el caso de que existen muchas leyes, como se ha con-~probadocon el presente
analisis que 10s trabajadores desconocen, y que no ha sido interes del gobierno a

traves del ministerio de trabajo y prevision social, y mucho menos de
inspectores de trabajo dar a conocer.

4.5 Aspectos que comprende la salud

Dentro de 10s temas de salud, concebido desde el punto de vista del convenio 161
de la Organizacion lnternacional del Trabajo, puede comprenderse 10s servicios de
,..
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salud que deben tener 10s trabajadores en 10s centros de trabajo, son de caracter
multidisciplinario, quiere decir, que pueden abarcar el orden medico, dental,
psicologico, incluso, pediatrico, ginecologico, etc. per0 concretamente 10s tres
primeros.

Como ha quedado establecido, el convenio se refiere a la obligatoriedad de 10s
estados parte, de irr~plementaren 10s centros de trabajo, ya Sean publicos o
privados, equipos multidisciplinarios que contribuyan a brindar salud en el trabajo,
-
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asi tambien de que si no se ha implementado, la obligacion de que se establezcan
en 10s planes de gobierno, ambas circunstancias no han sido adoptadas por el
estado de Guatemala, pese a que este convenio fue ratificado y aceptado por
Guatemala, desde el a710 1989.

Se ha tenido conocimiento que existen empresas p~iblicasy privadas que cuentan
con servicios de atencion de enfermeria o de un medico, conio el caso, del lugar
donde labora quien escribe, que es el organism0 judicial, ademas de algunos

lugares

donde

tenido conocimiento

cuenta con un

planta, per0 a juicio de quien escribe, no contribuye efectivamente a las
obligaciones que el gobierno ha adoptado al momento de suscribir y aprobar el
convenio que se refiere a 10s servicios de salud en el trabajo, per0 existe una
grave responsabilidad por parte del estado, a no interesarse en este tema y
propiciar dentro de una politica nacional la aplicacion o ejecucion de este
convenio, y es un problema que seguira de esa misma manera por mucho tiempo,
I

y en el caso de 10s inspectores de trabajo que conforme sus atribuciones ya
descritas, el hecho de que ignoren las repercusiones y sobre todo el contenido de
10s convenios internacionales del trabajo y como intervenir en 10s cer~trosde
trabajo, ha sido demostrado derivado de esa deficiencia, entonces, esta
problematica continuara.

CAP~TULOV

5. La propuesta de solucion a la problematica planteada

5.1 Presentacion del ,trabajo de campo

De conformidad con 10s resultados del trabajo de campo ha sido evidente de
que la mayoria de 10s entrevistados consideraron que no existe una legislacion
adecuada que regule aspectos relevantes de las condiciones de trabajo en
materia de salud y seguridad, especialmente con fines de prevencion, y que
generalmente es el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social que atiende
cuando sucede un riesgo en el trabajo, y esta situacion no es la misma cuando
se trata de trabajadores que no son cubiertos por el seguro social.

Tambien se pudo extraer de 10s resultados del trabajo de campo, es que la
mayoria de 10s trabajadores y trabajadoras no conocen a cabalidad todas las
leyes que se regulan a favor de estos, especialmente las leyes de caracter
internacional, como 10s Convenios lnternacionales de Trabajo, en ellos, se
incluye el convenio 161 de la Organizacion lnternacional del Trabajo que a
pesar de que se encuentra vigente desde hace mucho tiempo, el Estado de
Guatemala, no ha implementado las politicas necesarias para dar
cumplimiento a 10s compromisos que alli se convirtieron.

5.2 Entrevistas

En el presente trabajo, se realizaron entrevistas a inspectores de trabajo del
Ministerio de Trabajo y Prevision Social y a abogados litigantes en el ram0
laboral, asi como funcionarios del Ministerio de Trabajo y Prevision Social.

5.3 Necesidad de reforma del Codigo de Trabajo

De conformidad con el trabajo desarrollado, no cabe duda que es una
problematica para 10s trabajadores, el hecho de que no se cuente con
personal capacitado para brindar servicios de salud en 10s centros de trabajo
determinados, tanto en el orden public0 como privado.

Es por ello, que

,tratando de cumplir con lo que establece el convenio, juicio de quien escribe,
se hace necesario que el estado de Guatemala, cumpla efectivamente 10s

compromises

contraidos en el mismo, respecto a que se establezca en el

Codigo de Trabajo, especificamente en el titulo quinto capitulo unico respecto
a la higiene y seguridad en el ,trabajo, para adicionar a pesar de que ya existen
varias adiciones, todo lo que respecta a 10s compromisos que el gobierno de
Guatemala ha contraido especialmente en cuanto a:

a)

Establecer por la via legislativa, adiciones al Codigo de Trabajo en el

apartado ya seiialado, en cuanto a determinar como obligatorio que cualquier

patron0 que emplee m8s de un trabajador en un centro de trabajo, servicios
salud fisica y mental como minimo.

b) En caso de que por la naturaleza del contenido del convenio, fuera posible
por conveniencia tecnica o juridica, establecer un reglamento del-ivado de lo
que establece el n-~isniocodigo de trabajo con respecto a la seguridad e
higiene en el trabajo.

c)

Mientras no se haga posible lo anterior, la organizacion de ,trabajadores

debe ir~iciarlas negociaciones con la organizacion de patronos, a manera de
obligar al estado de que debe cumplirse con lo contenido en el convenio
relacionado.

5.4 La creacion de la ley de higiene y seguridad en el trabajo

lndependientemente de que se debe reformar el Codigo de Trabajo, tal y como
se ha expuesto en el inciso anterior, resulta tambien importante de que se Cree
una ley especifica que abarque 10s asuntos que se encuentran contendidos en
el Convenio 161 de la organizacion lnternacional del Trabajo de manera
especifica, y.por ello, se propone que dentro de las bases normativas que se
sugieren, deben estar por lo menos las siguientes:

..

1. Debe ser una ley especifica que tenga caracter prevencionista, por ello d&be
poner el foco en el empleador y su establecimiento, sujeto y objeto de las
acciones consistentes en "prevenir, reducir, eliminar y aislar riesgos", teniendo
al trabajador como beneficiario de las mismas.

2. Se debe conformar este marco normativo en base a lo que establece el
convenio 161 de la Organizacion lnternacional del Trabajo y que se
complemente con lo que en materia de salud y seguridad se establezca en el
Codigo de Trabajo, y demas leyes vigentes en el pais de caracter ordinario.

3. Por lo anterior, se debe constituir en una ley basica, ya que deja en libertad
para que a traves de ella se realicen reglamentaciones y normas
complementarias para la implernentacion de las politicas en materia de
prevencion en salud y seguridad en el trabajo.

4. Por lo menos debe contener 10s siguientes articulos:

Articulo 1. Las condicio~iesde higiene y seguridad en el trabajo se ajustaran,
en todo el territorio de al Republica de Guatemala, a las normas de la presente
ley, el Codigo de Salud, Codigo de Trabajo, Ley organica del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, otras y 10s reglamentos que en su
consecuencia se dicten. Sus disposiciones se deberan aplicar a todos 10s
establecimientos y centros de trabajo, que persigan o no fines de lucro,

I
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cualesquiera Sean la naturaleza economics de las actividades, el medio do?d&.*
ellas se ejecuten, el caracter de 10s centros y puestos de trabajo y la indole de
las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o
adopten.

5. Debe existir un articulo que se refiera a definiciones importantes para entender

e interpretar la normativa que se propone a traves de estas bases:

Articulo 2. A 10s efectos de la presente ley 10s terminos "establecimiento",
"centro de .trabajo9'o "puesto de trabajo" designan todo lugar destinado a la
realizacion o.donde se realicen tareas de cualquier indole o naturaleza con la
presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas
fisicas y a 10s depositos y dependencias anexas de todo tipo en que las
mismas deban permanecer o a 10s que asistan o concurran por el hecho o en
ocasion del trabajo o con el consentimiento expreso o tacito del principal. El
termino empleador designa a la persona fisica o juridica, privada o p~iblica,
que utiliza la actividad de una o mas personas en virtud de un contrato o
relacion de trabajo.

Articulo 3. Cuando la prestacion de trabajo se ejecute por terceros, en
establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador pri~icipalo con
maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrados, este sera
solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

-,.*%

Articulo 4. La higiene y seguridad en el trabajo comprenderi las normas,'
tecnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra
indole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la
integridad psicofisica de 10s trabajadores y trabajadoras; b) prevenir, reducir,
elirr~inaro aislar 10s riesgos de 10s distintos centros do puestos de trabajo, a
traves de la adopcion de medidas que deben ser controladas y supervisadas
por la Inspeccion General de Trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud
positiva respecto de la prevencion de 10s accidentes o enfermedades que
puedan derivarse de la actividad laboral, debiendo evidenciar 10s patronos de
su interes por resguardar a 10s trabajadores previniendoles de riesgos de
trabajo, y en base a ello, controlar 10s lugares de trabajo que mas riesgos
ofrecen en relacion a otros.

Articulo 5. A 10s fines de la aplicacion de esta ley considerense como basicos
10s siguientes principios y metodos de ejecucion: a) creacion de servicios de
higiene y seguridad en el trabajo, y de medicina del trabajo de caracter
preventivo y asistencial; b) institucionalizacion gradual de un sistema de
reglamentaciones, generales o particulares, atendiendo a condiciones
ambientarles o factores ecologicos y a la incidencia de las areas o factores de
riesgo; c) sectorializacion de 10s reglamentos en funcion de ramas de
actividad, especialidades profesionales y dimension de las empresas; d)
distincion a todos 10s efectos de esta ley entre actividades normales,
personas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuros ylo

.,..

las desarrolladas

insalubres; e) normalizacion

lugares

terminos utilizados en higiene y seguridad, estableciendose definiciones
concretas y uniformes para la clasificacion de 10s accidentes, lesiones y
enfermedades del trabajo; f) investigacion de 10s factores determinantes de 10s
accidentes y enfermedades del trabajo, especialniente de 10s fisicos,
fisiologicos y psicologicos; g) realizacion y centralizacion de estadisticas
normalizadas sobre accidentes y enfermedades del trabajo como antecedente
para el estudio de las causas determinantes y 10s modos de prevencion; h)
estudio y adopcion de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador
en el ambito de sus ocupaciones, especialmente en lo que atafie a 10s
servicios prestados en tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o
agotamiento' prematuros ylo las desarrolladas en lugares o ambientes
insalubres; i) aplicacion de tecnicas de correccion de los ambientes de trabajo
en 10s casos en que 10s niveles de 10s elementos agresores, nocivos para la
salud Sean permanentes durante la jornada de labor; j) fijacion de principios
orientadores en materia de seleccion e ingreso de personal en funcion de 10s
riesgos a que den lugar las respectivas tareas, operaciones y manualidades
profesionales; k) determinacion de condiciones minimas de higiene y
seguridad

para

autorizar

el

funcionamiento

de

las

empresas

o

establecimientos; I) adopcion y aplicacion, por intermedio de la autoridad
competente, de 10s medios cientificos y tecnicos adecuados y actualizados
que hagan a 10s objetivos de esta ley; m) participacion en todos 10s programas
de higiene y seguridad de las instituciones especializadas, pliblicas y privadas,

y de las asociaciones profesionales de empleadores, y de
personeria gremial; n) observancia de las recomendaciones internacionales en
cuanto se adapten a las caracteristicas propias del pais y ratificacion, en las
condiciones previstas precedentemente, de 10s convenios internacionales en
la materia; A) difusion y publicidad de las recomendaciones y tecr~icasde
prevencion que resulten ur~iversalmente aconsejables o adecuadas; o)
realizacion de examenes medicos pre-ocupacionales y periodicos, de acuerdo
a las normas que se establezcan en las respectivas reglamentaciones.

Articulo 6. Las reglamentaciones de las condiciones de higiene de 10s
ambientes de trabajo deberan considerar primordialmente: a) caracteristicas
de disetio de plantas industriales, establecimientos, locales centros y puestos
de trabajo, maquinarias, equipos y procedirrrientos seguidos en el trabajo; b)
factores fisicos: iluminacion, ventilacion, temperatura, carga termica, presion
humedad, ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes; c) contaminacion
ambiental: agentes fisicos ylo quimicos y biologicos; d) efluentes industriales.

Articulo 7. Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo
deberan considerar primordialmente: a) instalaciones, artefactos y accesorios;
ljtiles y herramientas: ubicacion y conservacion; b) proteccion de maquinas,
instalaciones y artefactos; c) instalaciones electricas; d) equipos de proteccion
individual de 10s trabajadores; e) prevencion de accidentes del trabajo y
enfermedades del trabajo; f) identificacion y rotulado de sustancias nocivas y

proteccion contra incendios y cualquier clase de siniestros.

Articulo 8. Todo empleador debe adoptar y poner en practica las medidas
adecuadas de t~igieney seguridad para proteger la vida y la integridad de 10s
trabajadores, especialmente en lo relativo: a) a la construccion, adaptacion,
instalacion y equipamiento de 10s edificios y lugares de trabajo en condiciones
ambientales y sanitarias adecuadas; b) a la colocacion y mantenimiento de
resguardos y protectores de maquinarias y de todo genero de instalaciones,
con 10s dispositivos de higiene y seguridad que la mejor tecnica aconseje; c) al
suministro y mantenimiento de 10s equipos de proteccion personal; d) a las
operaciones y procesos de trabajo.

Articulo 9. Sin perjuicio de lo que determinen especialmente 10s reglamentos,
son

tambien

obligaciones del

empleador:

a)

disponer

el

examen

pre-ocupacional y revision periodica del personal, registrando sus resultados
en el respectivo expediente de salud; b) mantener en buen estado de
conservacion, utilization y funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y
utiles de trabajo; c) instalar 10s equipos necesarios para la renovacion del aire
y elimination de gases, vapores y demas impurezas producidas en el curso
del trabajo; d) mantener en buen estado de 'conservacion, uso y
funcionamiento de las instalaciones electricas y servicios de aguas potables;
e) evitar la acumulacion de desechos y residuos que constituyan un riesgo
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para la salud, afectando la lirr~piezay desinfecciones periodicas pertinenteq,Q .
eliminar, aislar o reducir 10s ruidos ylo vibraciones perjudiciales para la salud
de 10s trabajadores; g) instalar 10s equipos necesarios para afrontar 10s riesgos
en caso de incendio o cualquier otro siniestro; h) depositar con el resguardo
consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas; i)
disponer de medios adecuados para la inmediata prestacion de primeros
auxilios; j) colocar y mantener en lugares visibles .avisos o carteles que
indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las
maquinarias e instalaciones; k) promover la capacitacion del personal en
materia de higiene y seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la
prevencion de 10s riesgos especificos de las tareas asignadas; I) denunciar
accidentes y enfermedades del trabajo.

Articulo 10. Sin perjuicio de lo que determinen especialmente 10s reglamentos,
el trabajador estara obligado a: a) cumplir con las normas de higiene y
seguridad y con las recomendaciones que se le formulen referentes a las
obligaciones de uso, conservacion y cuidado del equipo de proteccion
personal y de 10s propios de las maquinarias, operaciones y procesos de
trabajo; b) someterse a 10s examenes medicos preventivos o periodicos y
cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen;
c) cuidar 10s avisos y carteles que indiquer~niedidas de higiene y seguridad y
observar sus prescripciones; d) colaborar en la organizacion de programas de

..

.I~

-,..,

r.7.

formation y education en matera de higiene y seguridad, y asistir
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recursos que se dictaren durante las horas de labor

Artic~~lo
11. El ejecutivo dictara 10s reglamentos necesarios para la aplicacion
de esta ley y establecera las condiciones y recaudos segun 10s cuales la
autoridad de aplicacion podra adaptar las calificaciones que correspondan,
con respecto a las actividades comprendidas en la presente, en relacion con
las normas que rigen la duracion de la jornada de trabajo.

Hasta tanto

continuara rigiendo las normas reglamentarias vigentes en la materia.

Articulo 12. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentaciones seran sancionadas por la autoridad administrativa como
sucede en el caso de la Inspeccion General de Trabajo como corresponda,
segun el Codigo Penal y el Codigo de Trabajo.
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CONCLUSIONES

I. Se cuenta con poca normativa laboral relacionada al control estatal de
condiciones laborales en materia de salud de 10s trabajadores; tanto del sector
publico como privado, a pesar de que conforme a la Constitucion Politica de la
Republica, constituye una obligacion para el Estado de Guatemala, brindar
bienestar social a 10s habitantes, en el que se encuentra un importante sector
de la sociedad, como son 10s trabajadores.

2.

Dentro de las normas nacionales que pueden ser consideradas como
conocidas por 10s trabajadores, unicamente esta el Codigo de Trabajo. En el
caso de las normas internacionales del trabajo, esta es desconocida por 10s
trabajadores comunes, partiendo esta aseveracion del'poco conocimiento que
tienen inspectores y abogados litigantes en el ram0 laboral al respecto;
especialmente, ello implica el desconocimiento de 10s trabajadores en el tema
de salud y seguridad.

3.

Hay normas internacionales de trabajo en cuanto a 10s convenios de trabajo
aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala, estas no se implementan
en la legislacion ordinaria interna; o bien, no se crean cuerpos normativos que
10s regulen, lo cual ocasiona mayores perjuicios al sector laboral; asimismo,
convenios que el Estado de Guatemala no ha ratificado y aprobado; lo cual va
en detriment0 de la clase trabajadora.

4. El Estado de Guatemala ha caido en negligencia al no dar a conocer al7s&tor

'
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laboral, el cumulo de convenios emanados por la OIT, que regulan aspectos
especificos en materia de trabajo, como el 161 de la Organizacion
lnternacional del Trabajo, que se refiere a las condiciones de salud, y otros en
cuanto a la salud y seguridad en el trabajo, con 10s cuales podrian crear
politicas de salud que beneficien al sector laboral, lo que a la fecha no existe.

\

'I

5. Hay desproteccion del Estado hacia el sector laboral cuando no aprueba ni
ratifica el Convenio 161 de la Organizacion lnternacional del Trabajo, por
inexistencia de la intervention de la Inspeccion General de Trabajo, que
contiene una serie de compromisos que debiera contraer el Estado de
Guatemala en materia de salud y seguridad para 10s trabajadores.

!
I

i

RECOMENDACIONES

1. Los legisladores, a traves de la cornision respectiva, propicien 10s cambios
legales necesarios para crear mecan'ismos de proteccion de 10s trabajadores
en el ambito de salud; tomando en cuenta las normas internacionales que se
han creado para dicho efecto. Asi tambien, vinculado con la salud se
encuentra la seguridad social, y debiera existir una politica de Estado al
respecto.

2. El Congreso de la Repljblica y el Ministerio de Trabajo y Prevision Social deben
contar con mecanisnios para informar acerca de las norrrlas existentes que
benefician 10s derechos y obligaciones de 10s trabajadores para que estos las
conozcan y las empleen en sus relaciones laborales con la parte patronal, lo
cual fortalece la salud y seguridad de la clase laboral.

3.

El Congreso de la Repdblica debe hacer una revision de 10s convenios
internacionales emanados de la Organizacion lnternacional del Trabajo, que
no han sido ratificados y aprobados por el Estado de Guatemala, para que se
cumpla con estos compromisos que benefician a la clase trabajadora, con el
fin de ratificarlos y aprobarlos y, en base a ello, crear una politica de Estado
ejecutable a traves del Ministerio de Trabajo y Prevision Social.

materia de salud y seguridad, que se han creado como parte de 10s
corr~prorrrisos de 10s estados contenidos en el Convenio 161 de la
Organizacion lnternacional del Trabajo, en forma especifica, tal y corrlo se
propone en el presente trabajo de investigacion; lo cual hara reformar normas
tendientes a la busqueda del bienestar cornfin en el caso de la clase
tra bajadora.

5. Debe ratificarse el Convenio 161 de la Organizacion lnternacional del Trabajo
por parte del Estado, que se refiere a las condiciones de salud de 10s
trabajadores, por el hecho de que actualmente se encuentran en
desproteccion por inexistencia de una normativa ordinaria que regule estos
aspectos; a traves de un marco normativo especifico que sea congruente con
10s principios de tutelaridad y objetividad que rigen el derecho de trabajo
guatemalteco; tal y corrlo se regula en el 4 O . Considerando del Codigo de
Trabajo.
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