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l. Disposiciones generales

ARTICULO 2

. Todo miembro qUe ratifique el presente Convenio podrA de
legar o confiar, con arregla a .la. legislación o a la. práctica
nacionales, determinadas actividades de administración del tr6
bajo a organizaciones no gubernamentales, particularmente a
organizaciones de empleadores y de trabajadores o ---euando
fuere apropiado- a representantes de los empleadores y de los
trabajadores.

ARTICULO 1

A los efectos del presente Convenio:

al La expresión' .administración del trabe.Jo- designa las
actividades de la administración pública en materia de política
nacional del trabaJo;

b) La expreSi?D .ce1stema de admin,istraci6n del trabajo.
comprende todos JOS órganos de la administración pública -ya
sean . dep~tamentos de. los Ministerios u organismos públicos,
con InClUSIÓn dC'; los Orgamsmos paraestatales y regionales o
looaJes, o cualquier otra forma de administración descentrali~

zadar- responsables o encarga.c;.os de la administración del tra
bajo así como toda estructura institucional pera la coordina.
ción de las actividades de díchos 6rganQ6 y para la consulta
y participación de los empleadores y de los trabajadores y de
sus organizaciones.

ESTADODELJEFATURA

INSTRUMENTO de Rattfi.cación de 13 de febrero
de 1982 del Convenio de la OIT- número 150 sobre
-Administración del Trabajo: cometido.' fu~ciones
y organización-, hecho en Ginebra el 28 de ¡Unj,()
de 1978.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAflA

Por cuanto el dia :?!6 de junio de Un8, la Conferencia Ce
n,eral de la. OrganizacIón Intemaci~nal del ~bajo adoptó el
Convemo ""lumero ISO, sobre -Admmistraclón del TrabaJO: co
metido, funciones y organización_.

Vistos y examinados los dieciocho articulas que integral!
dicho Convenio,

V~mgo en aprobar y rati-ficarcuanto en él se dispone, como
en VIrtud del presente 10 apruebo y ratifico prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmen
te en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validaCión
y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exterial'es.
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Dado en Madrid a trece de febrero de mil novecientos ochen
ta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

ARTICULO 3

Todo miembro que ratifique el presente Conveniopodri,
oonsiderar determinadas actividades pertenecientes a su polí
tica laboral nacional como cuestiones que, con arreglo B. la. le
gislación o a la práctica nacionales, Se regulan mediante nego
ciaclOnes directas entre las organizaciones de empleadores y
de trabajadores

Convenio 150

OONVENIO SOBRE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO,
COMETIDO, FUNCIONES Y· ORGANIZACION

La Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo; -

Convooada en Ginebra por el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
oiudad el 7 de junio de 1978 en su sexagésima cuarta reuniónj

Recordando las ciisPoSiciones de los Convenios y recomen
dacioDee internacionalfls del trabajo pertinentes y en especial
el Convenio sobre la. inspección del trabajo, 1947, el Convenio
sobre la. inspección del trabajo (agricultura), 1&69, y el Con
venio sobre el servicio del empleo, 1948, donde ~ prevé que
se lleven a cabo detenninadas actividades en materia de adm.i·
nistración del trabajo;

Considerando conveniente adoptar instrumentos en que se
establezcan directrices que orienten el sistema genernJ. de la
administración del trabajo;

Recordando 106 términos del Convenio sobre la política del
empleo, 1964, y del Convenio sobre desarrollo de los recursos
humanos 1975; así oomo el objetivo consistente en la creación
de una situación de pleno empleo adecuadamente remunerado,
y afirmando la necesidad de contar con programas de adrninis~

tración del trabajo orientados hacia este ·fin y dar efecto a los
objetivos perseguidos por los Convenios mencionados;

Reconociendo la necesidad del pleno respeto de .la autono
mia de Iras organizaciones de empleadores y de trabajadores;
I"6COrdando a este respecto las dispOSiciones de los Convenios
y recomendaciones intarnaciona.-Ies del trabajo existentes que
ga.rantizan la libertad y los derechos sindioades y d~ negocia
ci6n colectiva -particularmente el Convenio sobre la libertad
sindical y la protecci6n del derecho de sindicación, 1948, y el
Convenio sobre el derecho de sindica.ti6n y de negociación co
lectiva, 194il-. que prohíben t'Xia intervención por parte de las
autoridades públicas que tienda a limitar estos derechos o e.
entorpecer su ejercicio legal. y considerando que las organiza.
ciones de empleadores y de trabajadores tienen cometidos asen
plales para lograr los objetivos de progreso económico, socia.!
y cultural;

Después de haber decidido 8doptar diversas proposiciones
relativas a la administración del trabajo: cometido, funciones
y. organización, cuesti6n que constituye el cuarto punto del
orden del día de 16 reunión, y . .

Después de ha.bar decidido que dichas proposiciones revis
tan la. fonna. de un Convenio internacional,

Adopta, con fecha V'eintiséis de junio de m.U novecientoS
setenta y ocho, el presente Convenio, que· podrá. ser citado como
el Convenio sobre 1& administración del trabajo, 1978:

ARflCULO .f

Todo miembro que ratifiqu.e el presente Convenio deberé.
garantizar, en forma apropiada a las condiciones nacionales,
la organización y el funcionamiento eficaces en su territorio
de un sistema de administración del trabajo, cuyas funciones
y responsabilidades estén adecuadamente coordinadas.

ARTICULO 5

1. Todo miembro que ratifique el presente Convenio deberá
establecer procedimientos apropiados a las condiciones nacio
nales para garantIzar dentro del sistema de administración
del traba.jo, la consulta, la cooperación y la negociación entre
las autoridades públicas y las organizaciones más representa
tiV8.5 de empleadores y de trabajadores. o -cuando fuere apro
piado-- loa repres.mtantes de los empleadores y de los traba
jadores.

2. En la. medida en que sea compatible con la legislaci6n
y la práctica nacionales, estos procedimientos deberán apli
oarse a nivel nacional, regional y ·looal, así comp de los dife
rentes sectores d-e actividad económica.

ARTICULO 6

1. Los organismos competentes dentro del sistema de ad
ministración del trabajo deberán, según sea. .apropiado tener
la responsabilidad de la preparación, administración. coordina
ción, control y revisi6n de la polttice. laboral nacional o el de
recho de participar en esas actividades. y s.er, en el ámbito de
la administración pública, los instrumentos para la prepara
ci6n y aplicaci6n de las Leyes y Reglamentos que le den efecto.

2. En particular y habida cuenta de las correspondientes
normas internacionales del trabajo, estos organismos deperAn:

al Participar en la preparaci6n, administración, coordina
ción, oontrol y revisión de la política nacional del empl-eo, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

b) Estudiar y reexaminar periódicamente la situacIón de las
personas empleadas, desempleadas o subempleadas, a la luz de
la -legisla~i6n y la práctica nacionales relativas a las condicio·
nes de 'trabajo, de empleo y de vida profesional; señalar los
defectos y a.busos en tales condiciones y presentar propuestas
sobre los métodos pa.ra remediarlos.

el Poner S'llS servicios a disposici6n de los empleadores y de
loe trabajadores y de sus organizaciones respectivas en las
condiciones que permitan la. legislación Y la práctica naciona~
les, a fin de promover -a nivel nacional, regional y loca!, asl
como de loe düerentes sectores de actividad económica- con
sultas y cooperación efectivas entre los trabajadores Y Orga
ndsm08 públicQ6 y las organizaciones de empleadores y de tra·
bajadores, así como entre estas últimas.
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ARTICULO te

JUAN CARLOS 1
REY ~DE ESPAAA

Por cuanto el día 25 de lunto de 1979, la Conferencia Ge.
nerel de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el
Convenio número 152, sobre -Seguridad e Higiene en los Tra
bajos Portuarios...

El presente Convenio entró en vigor, con carácter general,
el 11 de octubre de 1900 Y entrará en vigor para Espaf\a el 3 de
marzo de 1983, de conformidad con el articulo 12 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento .Nneral.
Madrid, 1 de diciembre de ],)82.-El Secretario general Téc

nico del Minh:terio de Asuntos Exteriores, José Antonio de
Yturrlaga Barberán.

nacional del Trabajo el registro de cuanta.s ratificaciones, de·
c!araciones y denuncias le comuniquen los miembros de la
OrgarJi:u«:ión. .

2. Al notificar a los miembros de la Organización el regis
tro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada,
el Director general llamará la atención de los miembros de la
Organtzación sobre la fecha en que entrará en vigor el pre
sente Convenio.

INSTRUMENTO de mtificacl6n de 13 de febrero
de 1982 del Convenio de la DIT número 152, sobre
-Seguridad e Higiene en los Trabajos Portuarios_,
hecho en GInebra el as de junio de 197'1.
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ARTICULO 15

El Director genera.l de -la Oficína Internaciona.l del Trabajo
comunicará al Sucretafio general de las Nacion~s Unidas, a
los efectos del registro y de confo·rm1dad con el articulo 102
de- la Carta de las Naciones ,Ur.:das, una información completa
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y aetas de denun
cia que haya registrado de acuerdo con los artículos prece·
dentes. -

Estados Parte Ratificación Entrada en vigor
- ..

Alemania, República Fe-
der&! de ... ... ... ... .. . 2. febrero 1981 20 febrero 1002

Alto Volta ... ... ... 3 abril 1900 3 abril 1981
Chipre .....:.:... :: . ... ... ... 6 iulio 1981 6 julio 1982
Cuba ............ ... ... ... 29 diciembre 1980 29 diciembre 1981
Dinamarca ... ... ... ... ... 5 junIo 1981 5 junio 1982
España

'" ... ... ... ... 3 marzo 1982 3 marzo 1983
Finlandl~· ... ... ... ... ... 25 febrero 1980 25 febrero 1981
Gabón ... ... ... ... ... ... 11 octubre 1979 11 octubre 1980
[raq ... ... ... ... ... ... ... 10 julio 1980 10 julio 1981
[.....,1 ... ... ... ... ... ... 7 diciembre 1979 7 diciembre 1980
México ... ... ... '" ... ... 10 febrero 1982 10 ff'~rero 1983
Noruega ... ... ... ... ... 19 marzo 1980 10 marzo 1981
Paises Bajos ... ... ... ... ... • agosto 1980 • agoeto '981
Portugal ... ... ... ... 9 enero 1981 9 enero 1982
R~lno Unido ... ... ... ... 19 marzo 1980 19 marzo 1981
Suecia ~ .. ... ... ... ... ... 11 junio 1979 11 octubre 1980
Suiza ... ... ... ... ... ... 3 marzo 1981 3 marzo- 1982
Surina~e ... ... ... ... ... 29 septiembre 1981 29 septiembre 19812
Z&mbia ... ... ... ... ... ... 19 agosto 1980 19 agosto 1981

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Adminis
tración de la Oficina Internacional del "'!'rabajo presentará a
la Conferencia una Memoria sobre la aplicación del Convenio,
y considerará la conveniencia de incluir en el orden del dia
de la. Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

ARTICULO 17

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio
que implique una revisión total o parcial del presente, y a me
nos que el nuevo Convenio contenga disposiciones ·en contrarto:

al La ratificación por un miembro del nueVo Convenio re
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Con
venio, no obstante las disposiciones contenidas en el articulo 13,
siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor.

bJ A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
Convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto
a la ratíficación por los miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su
fonna y contenido actuales. para los mir¡mbros que lo hayap.
l"El¡1;ifioado y no ratifiquen el Conv~nio revisor.

ARTICULO 18

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio
son igualmente auténticas.

d) Brinda.r asesoT'lmiento técnico a los empleadores y tT'&
bajadores y a SUB organizaciones l"espectivas que así lo soli
citen.

ARTICULO .,

A fin de SR Hsfnear las necesidades deol mayor número po
sible de trabajadores, cuando lo exijan las' condiciones nacio~

na,les, y en 'a medida en que la. administración del trabajo
no haya abarcado va estas actividades, todo miembro que ra
tifique el pre-sente Convenio deberá promover, gradualmente
si fuera nece&'1.rio, _la ampliación de las funciones del sistema
de administración del trabajo, a fin de incluir actividades, que
se llevarían a cabo en colaboración con otros organismos com
petentes. relativas a las condiciones de trabajo y de vida pro
fesional de determinadas categorías de trabajadores que a
efectos jurídicos, no se pueden considerar personas en situa
ción de empleo, tales como:

al Los pequeños agricultores que no oontratan mano de
obra. exterior, los aparceros y categorfas similares de traba
jadorl2s agrícolas.

b) Las personas que, sin contratar mano de obra exteriO!",
estén ocupadas por cuenta propia en el sector no estructurado,
según lo en tL,mda éste la práctioa naciona.l.

el Los miembros de cooperativas f de empresas adminis
tradas por los trabajadores.

dl Las personas que trabajan según pautas establecidas por
la cOlStumbre o las tradiciones comunitarias.

ARTICULO 8

En la medida 'Jompatible con la legislación y la práctica
nacionales, los organismos competentes dentro del sistema de
administración del trabajo deberán contribuir a formular la
política nacional relativa a las cuestiones internacionales del
trabajo, participar en la representación del Estado por lo que
f":lspecta a tales cuestiones f contribuir a preparar las medidas
que en ese terreno hayan de tomarse a nivel nacional.

ARncULO 9

A fin de coordInar adecuadamente las funciones y respon
sabilidades del sistema de administración del trabaio en la
forma que determinen la legislación y la Práctica nacionales.
el Ministerio del Trabajo u otro organismo comparable deberá
di8poner de medios para- cerciorarse de si los organismos pa·
raestatales que tienen a su cargo determina<las actividade~
específicas de administración del trabajo, y todo organismo
regional o local en que tales actividades se hayan delegado.
actúan de acuerdo con la legislación nacional y respetan los
objetivos que les han sido señalados.

ARTICULO 10

f. El personal del sistema de administración del trabajo
deberé. estar integrado por personas que estén debidamente
calificadas para desempeñar las actividades que les han sido
asignadas, que tengan acceso a la formación que tales activi
dades requieran y que sean independientes de influencias ex·
ternas indebidas.

2. Dicho personal deberá tener el estatuto, los medios ma
teriales y los recursos financieros necesarios para el desem
pefio eficaz de sus funciones.

ARTICULO 11

Las ratificaciones fonnales del presente Convenio serán co
municadas, para su registro, al Director general de la Oficina
Internacional del Trabajo.

ARTICULO 12

1. Este Convenio obligará úDioamente a aquellos miembros
de la Organización Internacional del Trabalo cuyas: ratifica.
ciones haya registrado el Director ceneral.

2. Entrará. en vigor doce meses despuélS de la focha en que
las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas Por
el Director general.

3. D~sde dicho momento este Convenio entrará en vigor,
para cada miembro, doce mes-os después de la fecha en qu-e
haya sido registrada su ratifioación. .

ARTICm.O 13

1. Todo miembro que haya ·ratificado este Convenio podrá
d~nunciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a par
~!" de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
rned;ante un acta comunicada, para su registro, al Director
general de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia
no surtirá efecto hasta un MO después de la fecha en que se
ha','a r<=;gistrado.

2. Todo miembro que haya ratificado es-te Convenio f que,
eon el plazo de un año después de la expiración del período
de dil:~z años mDncionado en el párrafo precedente, no haga
us-o del dprccho de denuncla previsto en este artfculo, quedará
ohl!<:'ado durante un nuevo periodo de diez afias, y en lo su·
CES1·"O podrá denuncis.r este Convenio 8 la expiración da .cada
periodo de diez afias en las condiciones previstas en &ste ar·
tfculo.

ARTICULO 14
1. El Director general de la Oficina InternacIonal del Tra

bajo notificará a tod06 los miembros de la Organización Inter-


